
  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  

III MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE REGIONES DE 
CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y 

CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ADOPCIÓN DEL 
MÉTODO DE INNOVACIÓN SODIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Lucila Camargo López 
 

Cochabamba – Bolivia 
2005 

 
 
 



 i

ÍNDICE 
 

ÍNDICE ............................................................................................................................. I 
INDICE DE CUADROS................................................................................................... III 
INDICE DE GRAFICOS..................................................................................................IV 

INDICE DE FIGURAS .....................................................................................................V 

 
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................1 

 
CAPITULO I. SALUD, DESARROLLO HUMANO Y LA LABOR DE “SODIS” .............7 

1. SALUD Y DESARROLLO HUMANO...........................................................................7 

2. CULTURA Y NECESIDADES BÁSICAS ...................................................................10 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES ..............................................................................................10 
CATEGORÍAS SOCIALES....................................................................................................11 
RELACIONES SOCIALES ....................................................................................................11 

3. AGUA Y SALUD EN BOLIVIA ...................................................................................13 

4. AGUA Y ENFERMEDADES DIARREICAS ...............................................................15 

5. AGUA Y HÁBITOS HIGIÉNICOS ..............................................................................17 

6. DESINFECCIÓN SOLAR DEL AGUA“SODIS”..........................................................21 

7. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE SALUD .........................................................22 

8. ENFOQUE DE COMUNICACIÓN – CAMBIO DE COMPORTAMIENTO..................24 

9. INNOVACIÓN Y DIFUSIÓN ......................................................................................26 

10. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE SODIS .............................................................29 

 
CAPITULO II.  LUGARES DE ESTUDIO......................................................................32 

1. UBICACIÓN GEOGRAFÍA ........................................................................................32 

2 CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS .......................................................35 

 
CAPITULO III. ANÁLISIS SUSTANTIVO......................................................................48 

1. CONOCIMIENTO DE SODIS Y CONSUMO DE AGUA ............................................48 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DIFUSIÓN DE SODIS.......................................52 

3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DIFUSIÓN DE SODIS ................................62 

3.1. VENTAJA RELATIVA DEL MÉTODO SODIS ....................................................................64 

4. CARACTERÍSTICAS CULTURALES Y DIFUSIÓN DE SODIS.................................65 



 ii

4.1. ATRIBUTOS DE LA INNOVACIÓN SODIS .......................................................................67 

5. HÁBITOS HIGIÉNICOS Y SALUD ............................................................................74 

 
DISCUSIÓN...................................................................................................................81 

 
CONCLUSIÓN ..............................................................................................................85 

 
RECOMENDACIONES .................................................................................................90 

 
REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA........................................................................................93 

ANEXOS………………………………………………………………………………………..97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

 

ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro Nº                      pagina 

1. Casos de diarrea atendidos en niños menores de 5 años 2003 ............................................ 15 

2. EDAs en Bolivia en la poblacion menor de 5 años (en porcentaje) ....................................... 16 

3. Servicios cubiertos en zonas de accion de fund. SODIS ....................................................... 18 

4. Tiempo de residencia de las familias en la zona.................................................................... 36 

5. Idioma predominante en las zonas de estudio....................................................................... 37 

6. Sexo de los habitantes por familia ......................................................................................... 37 

7. Población menor de 5 años.................................................................................................... 40 

8. Construcción de las viviendas................................................................................................ 41 

9. Origen del agua por familias en las zonas ............................................................................. 42 

10. Propiedad de la vivienda en las familias .............................................................................. 46 

11. Pertenencia de tipo de transporte por familia....................................................................... 47 

12 medios de comunicación en las zonas.................................................................................. 47 

13. Consumo de agua promedio en numero de vasos por dia .................................................. 52 

11 estratificacion social en la adopción de sodis ....................................................................... 54 

15. Percepción subjetiva ante los demas de tomar agua cruda................................................. 55 

16. Influencia verbal o visual del metodo sodis.......................................................................... 56 

17. Comunicación interinidvidual como estrategias de difusion expresada en porcentaje ........ 57 

18. Comunicación de masas como estrategias difusión. ........................................................... 58 

19. Evaluacion a las diferentes estrategias de difusion de sodis por sus atributos. .................. 60 

20. Explicación y ayuda de uso del método sodis...................................................................... 61 

21. Elementos dotados en la difusion de sodis .......................................................................... 61 

22. Conocimiento de sodis y condiciones de vida...................................................................... 62 

23. Propiedad de vehículos y conocimiento de sodis ................................................................ 63 

24. Practica del metodo sodis por fuentes de agua ................................................................... 64 

25. Promedio de la percepción de ventaja relativa de sodis ...................................................... 65 



 iv

26. Escasez del agua limpia de bebida para sodis .................................................................... 66 

27. Importancia del agua limpia y practica de sodis en las zonas de estudio ............................ 67 

28. Complejidad del metodo en las familias que conocen sodis ................................................ 68 

29. Dificultad en hacer sodis correctamente .............................................................................. 69 

30. Compatiblidad de sodis con los habitos ............................................................................... 70 

31. Apreciación subjetiva del uso botellas usadas..................................................................... 70 

32. Dificultad de disponibilidad elementos del metodo sodis ..................................................... 71 

33. Confianza en el metodo sodis .............................................................................................. 72 

34. Deficiencia de habitos higiénicos en las familias ................................................................. 75 

35. Conocimiento de la causa de la diarrea ............................................................................... 76 

36. Vulnerabilidad y gravedad de la diarrea en la familia........................................................... 77 

37. Confianza en que sodis disminuye la diarrea....................................................................... 78 

38. Casos de enfermedades en el hogar en menores de 5 años. ............................................. 79 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Grafico Nº                            pagina 

1. Ocupacion de las mujeres en las zonas de estudio ........................................................        38 

2. Ocupacion de los varones en las zonas de estudio ............................................................... 39 

3. Almacenamiento del agua por zonas de estudio ................................................................... 43 

4. Instalaciones sanitarias en los hogares ................................................................................. 44 

5. Distribución de animales por zonas en las familias................................................................ 45 

6. Conocimiento de sodis en las familias ................................................................................... 49 

7. Adopción o práctica del metodo sodis en la familia por las botellas (btls) expuestas al sol .. 51 

8 casos de diarrea en la última semana de consumidores de agua sodis y agua cruda. .......... 80 



 v

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

FIGURA Nº                                 pagina 

1. Variables asociadas: definición empírico – pragmático de la pobreza con base en datos de 
censo y/o encuestas ........................................................................................ 13 

2 Mapa del área de Investigación .............................................................................................. 33 

3. El análisis de la regresión con el porcentaje de agua SODIS con el consumo total de líquidos 
como variable dependiente.............................................................................. 73 

4. Análisis de la regresión con el numero de botellas de SODIS observada en el momento de la 
entrevista ......................................................................................................... 73 

5. Análisis de regresión con la intención de usar SODIS como variable dependiente............... 74 



INTRODUCCIÓN 1

INTRODUCCIÓN  
La salud es un elemento importante del desarrollo humano al igual que la 

educación, ambas, se complementan a través de la comunicación en un ámbito 

general, donde el sistema social funciona como limitador o propulsor de actividades de 

bienestar colectivo.  

En Bolivia los niveles de salud no son muy elevados, debido a aspectos 

culturales, sociales, o económicos, que repercuten en muchas enfermedades 

prevalentes principalmente en la primera edad, como la diarrea. Un elemento que 

influye es el consumo de agua de baja calidad, por la falta de tratamiento o 

desconocimiento de contaminación de las fuentes acuíferas. En muchas comunidades 

no hay agua potable, lo que hace mas critica la situación a nivel local.  

A nivel domiciliario, el agua puede ser almacenada, hervida, filtrada o clorada. Sin 

embargo, estos procesos frecuentemente han fracasados debido a diferentes tipos de 

problemas: eficiencia limitada, costos elevados, y/o rechazo del sabor del agua. 

SODIS es un método de desinfección solar del agua, en pequeñas cantidades al 

menor coste posible por la utilización de materiales disponibles, dicho proceso requiere: 

energía solar, botellas transparentes y lisas con un volumen máximo de 3 litros. Por la 

inter relación que existe entre agua – salud y enfermedad, SODIS1 es difundido en 

muchas comunidades como alternativa de purificación del agua, para poder así apoyar 

en la disminución de casos de enfermedades transmitidas por agua no potable.  

SODIS presenta grados muy elevados de eficiencia para mejorar la calidad 

microbiológica del agua a nivel casero, sin embargo no puede siempre garantizar una 

reducción de 100% de bacterias y virus, tomando en cuenta que la eficiencia de SODIS 

depende de las condiciones climáticas y de la buena aplicación por parte de los 

usuarios (Wegelin, 1999); ahora bien a pesar de presentar grandes ventajas el sistema 

no ha sido adoptado en todos los casos. 

 Desde la perspectiva local, el individuo y sus características han empezado a 

jugar un papel importante como parte de su colectividad en la generación y adopción 

                                                 
1 SODIS es simple es aplicable a nivel domiciliario: no cambia la calidad química del agua, no altera ni el sabor ni 
el olor del agua, no aumenta la cantidad de agua ni reduce su escasez; desarrollado por el Instituto de desarrollo de 
Ciencia y Tecnología de Suiza “EAWAG”. 
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de nuevas ideas, significando la modificación de sus patrones de comportamiento que 

chocan, a veces, con patrones establecidos culturalmente. Por ello el problema de esta 

investigación se traduce en la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores que 

permiten explicar la adopción o el rechazo del método de innovación SODIS en los 

sistemas sociales de las diferentes zonas?. Concretamente se realizo un estudio 

acerca de las características sociales, económicas y culturales, que influyen en la 

difusión y adopción de la innovación SODIS en familias de distritos de Cochabamba, 

Potosí, Oruro y Santa Cruz. 

Esta investigación se justifica por las siguientes razones: Primero: hasta el momento no 

se ha medido el impacto que han tenido las características de los sistemas sociales en 

los procesos de adopción positiva o negativa de purificación del recurso agua mediante 

SODIS. 

Segundo el método SODIS se ha difundido en diferentes periodos de tiempo en 

comunidades, y/o barrios del país, zonas con viviendas precarias con limitaciones 

económicas para el tratamiento del agua en el hogar, que tienen variadas reacciones 

frente a esta innovación.  

Tercero en el proceso de difusión de SODIS se utilizaron diferentes estrategias de 

comunicación que necesitan ser medidos a través de la efectividad negativa o positiva 

de las mismas, en la adopción del método. De ahí el interés principal de esta 

investigación el analizar la relación existente entre la difusión o comunicación, la 

innovación y adopción.  

Repecto al tema vale la pena plantear que para Rogers y Shoemaker el acceso 

a nueva información o ideas nuevas se produce de manera formal o informal de 

acuerdo a la necesidad de generar mejores niveles de vida; por lo que la conducta 

social se ve afectada cuando reciben mensajes innovadores. “El funcionamiento y la 

estructura social se vinculan estrechamente y ambos se afectan, cuando en el proceso 

de cambio social se modifica una perturba al otro. La posición y el papel se afectan 

recíprocamente” (2003:11). 

La difusión de innovación o ideas que se consideran nuevas, como el uso de 

hábitos higiénicos que disminuyan los niveles de mortandad generados por 

enfermedades diarreicas ligadas al factor agua, mejoran los niveles de vida dentro del 
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factor salud. En este marco la difusión de desinfección solar del agua SODIS está 

basado en la teoría de la difusión de innovaciones descrita por Rogers y Shoemaker 

(:5), que plantea como “el proceso por el cual una innovación es comunicada a través 

de ciertos canales hacia los miembros de un sistema social”. Donde los elementos 

cruciales de la difusión de ideas nuevas son: 1.- los atributos de la innovación, 2.- los 

canales de comunicación, 3.- el tiempo y 4.- los miembros de un sistema social  

Los atributos de la innovación según la percepción de los receptores, pueden modificar 

su tasa de adopción, en este marco el mensaje o idea nueva deberá generar una 

ventaja relativa o grado de superioridad, teniendo consistencia o compatiblidad con sus 

valores con un grado de complejidad mínimo para que sea comprendido con resultados 

visibles mediante la experimentabilidad o observabilidad. 

El canal de comunicación es la vía seguida por el mensaje al ir desde la fuente hasta el 

receptor2. Al difundir, el tiempo interviene en 1.- el proceso de innovar, 2.- la capacidad 

innovadora y la tasa de adopción de una idea nueva dentro de un sistema social donde 

su estructura actúa para obstaculizar o facilitar dicho proceso. En este caso se plantea 

el agua como fuente de vida, sometida al accionar del hombre que genera 

productividad de manera directa e indirecta, por lo tanto afecta los niveles de vida en 

los procesos de desarrollo. 

En Bolivia muchos organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

trabajan con objetivos comunes de mejorar la salud, utilizando medios de difusión local 

sea de masas o interindividuales que afectan el comportamiento de los sistemas 

sociales, por las innovaciones que se desea que adopten estos individuos. En este 

sentido investigar qué características del individuo como parte del sistema social 

influyen en la adopción de innovación es de gran importancia. 

El estudio de caso relacionado a la purificación del agua a nivel del hogar, para 

mejorar la calidad del agua y por ello la salud en las familias del área rural y periurbana 

de diversas zonas de Bolivia, es difundido, como mensaje nuevo de “agua segura” 

SODIS, alternativa tecnológica que tiene reacciones diversas ya sea por las 

características de las fuentes de comunicación, variables del receptor o su sistema 

social. 
                                                 
2 Rogers y Shoemaker (2003:5), mencionan que la comunicación es el proceso de transmitir mensajes de una fuente 
a un receptor... “a fin de modificar la conducta de los receptores” véase anexo 1. 
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De esta manera y asumiendo la propuesta teórica de los sistemas sociales en los 

procesos de difusión y adopción, el objetivo central de la presente investigación es 

determinar si las características sociales, económicos y culturales influyen en la 

adopción o rechazo del método SODIS en las familias de ocho zonas de las tres 

regiones de Bolivia. 

Buscando responder a esta preocupación central, se plantea los siguientes objetivos 

secundarios. Primero. Realizar un análisis comparativo de características demográficas 

del sistema social en el proceso de difusión del método SODIS por localidades. 

Un segundo objetivo consiste en clasificar los factores culturales de las familias que 

influyen en la adopción o rechazo del método SODIS entre localidades. 

En consecuencia un tercer objetivo radica en describir las fuentes de comunicación o 

estrategias de difusión y su efectividad en la adopción de SODIS en función del tiempo 

en las localidades de estudio. 

Por ello un cuarto objetivo es determinar la importancia de los atributos de difusión de 

innovaciones, que influyen en la adopción o rechazo del método SODIS por 

localidades. 

Finalmente un último objetivo es determinar la relación entre los hábitos higiénicos y los 

casos de enfermedades diarreicas de los adoptantes del método SODIS por 

localidades. 

Considerando estos objetivos, y a la luz de la propuesta teórica sobre innovación y 

difusión en los sistemas sociales la hipótesis principal que guiara este trabajo es la 

siguiente: Las características sociales, económicas y culturales influyen en la adopción 

positiva o rechazo de la innovación del método SODIS por los individuos responsables 

de desinfección del agua, entre las diferentes localidades de Bolivia.  

Para comprobar esta hipótesis, en forma general, el procedimiento metodológico que 

se ha seguido es un estudio de tipo descriptivo-explicativo utilizando fuentes primarias 

y secundarias de información3. A partir del cual, se hizo un análisis cuantitativo y 

cualitativo en basados en el método científico. 

                                                 
3 Los datos primarios son aquellos que el investigador coloca para propósito de su investigación de manera de 
analizarlos posteriormente. La recolección de datos se hace directamente de los sujetos investigados por medio de 



INTRODUCCIÓN 5

La primera etapa de esta investigación consistió en identificar la población sujeto con el 

criterio que este debe ser sensible al objeto de estudio. Siendo que el objeto de estudio 

tenia que ver con la difusión y adopción del método SODIS en diferentes sistemas 

sociales (variables explicativas y de respuestas evaluadas son detalladas en el anexo 

2), se busco fundamentalmente zonas donde se hubiera difundido mediante entidades 

locales u otros enlaces reportados en la Fundación SODIS; con la que se pudo 

identificar comunidades como Yapacani, Alto Tamborada, Tiraque, Potosí, Uncía, 

Caripuyo, Villa Tunarí, de las diferentes regiones del país.  

Una vez identificada la población sujeto de la investigación se procedió con el 

levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos, empleando una encuesta validada 

(anexo 3), aplicada de manera sistemática. 

En este sentido, la encuesta aplicada estuvo dirigida principalmente a los responsables 

del tratamiento del agua en el hogar grupo etéreo de 16 – 60 años, intentando captar 

todas las características económicas, culturales y sociales que influyen en la adopción 

del método SODIS como instrumento de desinfección del agua; fundamentales para la 

disminución de enfermedades y el mejoramiento de la salud. 

El estudio estadístico de las variables explicativas de la variable de respuesta adopción 

de SODIS (anexo 1 y 2), estuvo basado en la interpretación de los datos sobre la base 

de discusiones de análisis, reflexión y contraposición con los conceptos teóricos. 

Así mismo se trata de comprobar que las características individuales o grupales que 

por región tienen diferentes manifestaciones de los elementos de la difusión de 

innovaciones de acuerdo a las características de cada núcleo familiar o social que se 

manifiestan de formas concretas.  

Conforme al problema planteado y los objetivos trazados, se ha organizado el presente 

trabajo, de la siguiente forma: 

El primer capitulo presenta el marco analítico de la investigación que analiza la salud y 

el desarrollo Humano, los sistemas sociales en el tratamiento del agua relacionada a 

                                                                                                                                                             
formas o instrumentos que nos ayudan a generar la información. Entonces, las fuentes primarias de recopilación de 
información comprende a toda aquélla información recopilada directamente del objeto de la investigación, a través 
de técnicas tales como la entrevista a informantes claves, encuestas y la observación (estructurada y no estructurada) 
y Fuentes secundarias la comparación de los datos empíricos con otras realizadas en áreas similares. (Del Aguila. 
1986:96) 
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hábitos higiénicos en Bolivia, en el que se establece el camino seguido en el abordaje 

del problema de la investigación desde la perspectiva de estrategias de difusión de 

SODIS en el proceso de adopción del método. 

El segundo capitulo esta destinado a un análisis contextual de tipo descriptivo de las 

zonas de estudio, ubicando el escenario de la población sujeto mediante los datos 

recogidos.  

El tercer capitulo trata un análisis sustantivo de tipo descriptivo explicativo, en el que se 

pretende medir y evaluar las características sociales, económicas y culturales que 

puedan influir en la adopción o rechazo de innovaciones, tomando como estudio de 

caso el método SODIS, en diferentes comunidades o barrios de Bolivia. 

Una penúltima sección esta destinada a la comparación y discusión con otros trabajos 

de innovación y difusión en la adopción como de su sistema social. 

En la conclusión se pretende realizar un trabajo de síntesis de los principales aspectos 

desarrollados y, de manera inevitable, finalizar con algunas ideas sugerentes y 

recomendación para ulteriores investigaciones que puedan seguir enriqueciendo el 

análisis. 
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CAPITULO I. SALUD, DESARROLLO HUMANO Y LA LABOR 
DE “SODIS”  

La propuesta acerca de la relación de características sociales, económicas y culturales 

que influyen en la difusión y adopción de “agua segura”, exige inevitablemente, una 

revisión teórica.  

El agua esta relacionada a muchas actividades productivas, el tratamiento de este 

recurso esta ligado a las actividades humanas ya sea en términos de conservación o 

contaminación acuífera lo que incide principalmente en la salud. 

La salud y el acceso a este beneficio promueve cambios para el acceso y 

aprovechamiento de necesidades básicas como energía, agua y comunicación. En 

cada proceso en el que se introducen nuevas “ideas”, que permiten mejores niveles de 

vida, esta centrado en las personas, actores y organizaciones sociales, que reaccionan 

de diversas maneras de acuerdo al medio en que viven y desarrollan sus capacidades. 

En este sentido, la comunicación de innovación a los individuos, familias o grupos, son 

de especial atención por las características sociales, económicas y culturales, tanto de 

los medios de comunicación como del sistema social, que promueven acciones, 

permitiendo en este caso mejorar la salud.  

1. SALUD Y DESARROLLO HUMANO 

 El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades de 

ser humano. Las tres esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, 

adquirir conocimiento y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida decente. Oportunidades esenciales, que van desde la libertad política, económica 

y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a si mismo y 

disfrutar de la garantía de los derechos humanos son altamente valoradas por muchas 

personas (PNUD. 1999:136). 

Para la satisfacción de las necesidades humanas, es imprescindible un estado4 para 

poder contar con los bienes y servicios que hacen posible que los mercados prosperen 

                                                 
4 [E]l Estado es fundamental para el proceso de desarrollo económico y social, pero no como agente directo del 
crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de este proceso (Banco Mundial. 1997:1-2). 
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y que las personas tengan una vida saludable y feliz. (Banco Mundial. 1997:1-2). 

Dentro de las políticas de desarrollo productivo que buscan reforzar y no sustituir las 

fuerzas del mercado (...) y para que estas operen plenamente, precisa competencia, 

información y transparencia (CEPAL 1995:2). 

En este sentido para Rogers y Shoemaker,  

‘El desarrollo es un tipo de cambio social en el que se introducen nuevas ideas 
en un sistema a fin de producir elevaciones en los ingresos per capita y mejores 
niveles de vida, por medio de métodos de producción mas modernos y mejoras 
en la organización social’. El desarrollo es la modernización en nivel de sistema 
social (1974:11). 

De esta manera entender el desarrollo a nivel económico sería un error, el hombre 

como parte de la población debe ser considerado en todo plan coordinado de lucha 

contra el hambre, desigualdades ignorancia y pobreza. El éxito mismo en la lucha 

contra estos enemigos se da con los progresos de otras formas de desarrollo tales 

como comunicación y educación5 (Berrigan 1978:13). Sin duda el crecimiento 

económico es fundamental, porque amplía la base material necesaria para satisfacer 

necesidades humanas, pero el grado en que lo logran, depende sobre todo de la 

distribución de los recursos y las oportunidades de las que goza la gente (reforzando 

sus capacidades de acción y no el abastecimiento a sus necesidades) (PNUD. 

2004:10).  

En este sentido el PNUD, define “el desarrollo humano como la generación de 

capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que 

ellos mas valoran y ansían. Por tanto, desde dicha propuesta se subraya la importancia 

de los progresos sociales, libertades políticas, y vínculos sociales como pilares 

constitutivos del bienestar de las personas y, por lo mismo, como factores 

determinantes del desarrollo” (:9).  

En este contexto el Índice de Desarrollo Humanos (IDH) partía de la permisa de que 

existen ciertas capacidades básicas comunes a todas las sociedades y a todos los 

tiempos, que son esenciales para que la persona tenga la libertad de escoger el tipo de 

vida que mas valoran. Por tanto el IDH indicador multidimensional de desarrollo, mide 

                                                 
5  Sin embargo, se ha incrementado la evidencia de que el desarrollo en si mismo puede tener consecuencia tanto 
nocivas como beneficiosas en ciertas regiones del mundo la expansión industrial, si bien crea empleos y produce 
útiles bienes, está así mismo contaminando la atmósfera, la tierra y las aguas, a veces de manera irreversible 
(Berrigan. 1978:13) 
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en esencia los avances de una determinada sociedad en materia de salud, educación e 

ingresos en el mediano y largo plazo. 

Siendo el desarrollo humano (DH) fruto de la interacción de cuatro elementos: equidad 

social, competitividad económica, institucionalidad democrática y sostenibilidad 

ambiental, centralizando esta interacción en las personas, los actores sociales y la 

sociedad. Por tanto se garantiza elevar el DH potenciando y fortaleciendo la capacidad 

de acción de estas personas, por la apertura de espacios deliberativos que permitan a 

las sociedades plasmar sus aspiraciones en proyectos cuyos beneficios sean 

colectivos, con políticas legítimas e incluyentes. 

En Bolivia en términos de índices en el área de salud (0.638) y educación (0.748) la 

situación esta ligeramente por debajo de los países de Europa oriental y América 

Latina, su indicador de ingreso (0.537) es apenas superior al de África subsahariana la 

única región considerada con DH bajo6, calculándose un IDH promedio para el país de 

0.641 (:13-14). 

El IDH ubica a un 15% de la población a nivel departamental ubica a Potosí (Caripuyo, 

Tacobamba, Ocurrí, Colquechaca, San Pedro de B. vista, Uncía) y Chuquisaca (Presto) 

en el ultimo lugar y a Santa Cruz en primer lugar, siendo que solo 48 municipios de los 

314 con los que cuenta el país tiene un índice superior al promedio de su respectivo 

departamento y tan solo 34 es decir 11% superior al promedio nacional (:16-17). 

La educación guarda estrecha relación con otros tipos de variables, como la ocupación, 

los ingresos, el consumo, la mortalidad, salud y la morbilidad, etc. Lo cual permite dar 

un peso relativamente alto a la educación y hacer de ella una de las variables 

importantes para medir la pobreza. (Bartlema et. al. 1994 :45). 

Las formas en que las distintas clases buscan la identidad se refleja en su actitud ante 

la educación y salud. El grado en que los individuos se sienten capaces de crear su 

porvenir está en relación con la importancia que asignan a estos indicadores. Los 

                                                 
6 En Bolivia existen los siguientes indicadores de desarrollo Humano medio alto para el indicar de salud 0.7-0.8, 
medio para el indicador de salud 0.6 – 0.7, medio bajo para el indicar de ingresos 0.5- 0.6, siendo 1 la puntuación 
máxima, 0.8 alto, 0.5 a0.7 medio e inferior 0.5. (PNUD. 2004:13) 
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individuos de la clase baja atribuyen poco valor a una educación que los prepararía 

para un porvenir que no pueden vislumbrar. 7 

Estos indicadores presentan marcadas diferencias, a nivel de áreas y provincias, muy 

vinculadas no sólo a condiciones socioeconómicas, sino a otras variables Acceso 

geográfico (lejanía), carencia de infraestructura, necesidad de trabajar y otros. 

2. CULTURA Y NECESIDADES BÁSICAS 

 El modo de vida de una sociedad está fuertemente arraigada a sus usos y 

costumbres y el acceso a condiciones de vida favorables, la conducta del individuo esta 

relacionada con la estratificación social que rige su conducta de subsistencia. Por ello 

se define como cultura a “El conjunto de actitudes, creencias, valores y competencias 

que se encuentra de manera recurrente dentro de una población dada” (Moleanard. 

2002:16). 

En términos sociológicos y de comunicación, la sociedad esta estructurada desde 

diferencias individuales hasta diferencias sociales condicionadas por la relación inter e 

intragrupal.  

Diferencias Individuales  

 La “actitud” del individuo explica lo rumbos divergentes seguidos por la 

preferencia y la acción humana reemplazando la idea del instinto. Las variaciones 

obedecen en parte a su dotación biológica diferenciada, pero en mayor medida a su 

aprendizaje diferenciado en cuanto a actitudes, valores y creencias que constituyen su 

modo de ser psicológico personal y que los separan en cierta forma de sus iguales. 

De Fleur al respecto menciona: 

[Q]ue el publico de un medio determinado no era una colectividad monolítica que 
presentara atención uniforme a cualquier tipo de contenido que se hiciera llegar 
hasta ella [...] formulado el principio de la atención y percepción selectiva como 
proposición fundamentalmente relacionada con la conducta en materia de 
comunicación del individuo corriente [...] basada en las características de la 
personalidad individual (1996:180). 

                                                 
7 El sentido de fatalismo que se observa en la clase baja es incompatible con la idea de una educación, pues si una 
persona cree que no tiene ningún control sobre su propia vida, una educación será de poco ningún valor, y la persona 
no reaccionara bien a la enseñanza (Coleman. 1976) 
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Categorías Sociales  

 En las sociedades la gente constituye categorías sociales numerosas y distintas 

creando “diferenciación social”; con muchas similitudes que ejerce un impacto 

significativo en su comportamiento (a lo que Glen. 1985:98, llama estratificación social), 

cuando se clasifica en base a las características compartidas especificas, se puede 

diferenciar a las personas no solo como hombre y mujeres, viejos y jóvenes, 

pertenecientes al medio rural o al urbano, sino también las innumerables divisiones 

distintas basadas en el origen étnico, las creencias religiosas, la raza, la orientación 

política, los ingresos económicos, la profesión y el nivel educativo, para nombrar 

solamente algunos (De Fleur y Ball- Rokeach. 1996:242). 

El supuesto básico de la teoría de las categorías sociales es que, pese a la 

heterogeneidad de la sociedad moderna, las personas que poseen características 

semejantes comparten hábitos y modos de pensar similares. Los miembros de una 

categoría determinada seleccionaran contenidos más o menos iguales de la 

comunicación y sus respuestas a los mismos serán aproximadamente uniformes 

(formando subgrupos bastante homogéneos). Siendo esta teoría una formula más 

descriptiva que explicativa (De Fleur y Ball- Rokeach. 1996:183).8 

Relaciones Sociales 

 El papel de las relaciones grupales o capital social que tiene que ver con las 

redes densas y horizontales reguladas por la confianza y reciprocidad, tiene la virtud de 

producir efectos beneficiosos, seguridad y acceso fácil a recursos. (Putnam 1993, 

citado por Moleanard 2002:1), los vínculos son importantes para la movilidad 

socioeconómica de la persona, porque pueden funcionar como antenas, captando 

información y recursos de otras redes (se erige por la importancia de los vínculos de 

grupo, como complejo de variables intervinientes entre medios e influencia de 

audiencia). El control social en estas redes densas es un arma poderosa porque va 

reforzando las normas formales e informales (Moleanard. 2002:1). 

 
 

                                                 
8 Las relaciones sociales permite influenciar a los medios de comunicación de masas por la selección de la 
información que encajaba con su naturaleza psicológica, esto les influye de la misma forma que a otros de su misma 
categoría social. 



CAPITULO I. SALUD, DESARROLLO HUMANO Y SODIS  12

Eliu Katz citado por De Fleur y Ball- Rokeach (1996:252) menciona: 
Hasta hace poco casi todos los estudiosos de la comunicación se figuraban a la 
sociedad como un conjunto de individuos atomizados, vinculados a los medios 
de masas, pero no entre si. La sociedad (el “publico”) era concebida como 
agregados basados en la edad, el sexo, la clase social, lugar de residencia, nivel 
educativo etcétera, pero se presto poca atención a las relaciones mas informales 
[como] familiares y amigos.  

 Las condiciones de vida de cada grupo de población traducen su forma particular 

de inserción en el conjunto de la estructura y dinámicas sociales. Las condiciones de 

vida tienen así un carácter dinámico, pueden mejorar o empeorar por efecto de 

cambios en los procesos naturales y sociales de la sociedad en general, o bien por las 

respuestas compensatorias que desarrollan los individuos y grupos, también llamados 

mecanismos o estrategias de sobrevivencia. En resumen, las condiciones de vida 

determinan necesidades, las que se traducen socialmente como problemas y también 

generan respuestas sociales para enfrentarlos (Roses 1994: 27). 

Las desigualdades sociales provocan marginación y pobreza9 por efecto del bajo nivel 

de organización ocasionalmente existe agrupaciones temporarias, informales, o 

asociaciones voluntarias en los barrios bajos. A nivel de comunidades locales se 

encuentra malas condiciones de vivienda, hacinamiento, gregarismo, pero sobretodo 

un mínimo de organización más allá del núcleo familiar o de una extensión de éste 

(Glenn 1985:106)10. 

En este sentido Bartlema et. al, menciona algunas variables medibles de las que 

consiste la pobreza son: educación (asistencia escolar, analfabetismo, años de 

escolaridad aprobados. etc) materiales de construcción de la vivienda (tipo de pared, 

piso, techo), hacinamiento (numero de personas por cuarto), servicios sanitarios 

(tenencia de inodoro, alcantarillado, etc.) procedencia y calidad del agua (red de 

cañería, pozo, río, lago, etc.), electricidad, otras fuentes de energía (como combustible 

para cocinar, por ejemplo), atención de salud, morbilidad, mortalidad, ocupación 

(categoría ocupacional, combinado con rama de actividad), ingreso y su complemento, 

el consumo. Una variable estrechamente ligada con el ingreso es la ocupación. Estas 

                                                 
9 La pobreza como concepto es difícil de definir y de medir. Su esencia es relativa, no absoluta; es también 
subjetiva, no objetiva. Para que una persona se sienta pobre, dependerá del contexto social y temporal en que vive, 
de las condiciones de vida de los demás y de las exigencias del medio ambiente (Bartlema et. al. 1994 :33). 
10 Según Iriarte citado por Ledo (1991:68). “Los barrios populares funcionan como asientos de las clase mas 
empobrecidas denominada como “clase media pobre” compuesto por artesanos, obreros y empleados informales. 
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variables se representan en forma esquemática en la Figura Nº 3 (se trata de un 

sistema de vínculos de correlación directa e indirecta, sin pretensiones de claridad en 

cuanto a dirección de causalidad), donde se engloba las variables que determinan el 

grado de pobreza, así como las determinantes de la línea de pobreza o indigencia11 

(1994:36). 

Figura Nº 1. Variables asociadas: definición empírico – pragmático de la pobreza con 
base en datos de censo y/o encuestas 

 
Fuente: (Bartlema et. al. 1994:36) Donde NBI = necesidades básicas insatisfechas LP = 
línea de pobreza y LI = línea de indigencia 

3. AGUA Y SALUD EN BOLIVIA 

 Otro factor muy importante para conocer la realidad de un país es el tema de la 

salud. En todos los países en que se ha estudiado la relación que existe entre estrato 

social y enfermedad, se han comprobado elevadas tasas de mortalidad y discapacidad 

en los sectores más pobres de la sociedad (OMS – OPS 1996:9). 

                                                 
11 [U]tilizando indicadores NBI, se han realizado varios estudios utilizando la metodología conocida como la “línea 
de pobreza”. Este método utiliza las variables de ingreso (o consumo) para operacionalizar la pobreza comparando 
el ingreso familiar total con el valor monetario de una canasta nutricional mínima, calculada con base en el precio de 
los bienes considerados necesarios para cubrir las necesidades básicas. El costo de esta canasta se llama “línea de 
indigencia” (LI), y cada hogar que no esta en condiciones de satisfacer esta necesidad se califica como ‘indigente’ o 
‘pobre extremo’. Se estima una línea de pobreza que refleja no solo una situación mínima de alimentación. Sino un 
monto adicional para adquirir otros satisfactores como educación, salud, vivienda. Entonces se caracteriza como 
‘pobre’ a un hogar cuyo ingreso está por debajo de la ‘línea de pobreza’ (LP). (Bartlema et. al. 1994:38-39).  
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Al sector publico le corresponde un papel articulado insustituible en mejorar el 

diagnostico sobre las necesidades de capacitación por sectores, regiones y tamaños de 

empresa, procesar y difundir esa información. “En cuanto a los servicios básicos de 

apoyo y articulación productiva, se requiere políticas que modernicen los sectores de 

energía, agua, comunicaciones”, prevaleciendo consideraciones sociales. 

(CEPAL.1995:3). 

Los esfuerzos de la sociedad encaminados a mejorar la salud, han concentrado la 

mayor parte de los gastos directos en la organización de la atención sanitaria. Sin 

embargo cuando se identifican las causas principales de enfermedades y muerte 

actuales su origen esta en componentes de la biología humana,12 el medio ambiente,13 

y el estilo de vida14. Por consiguiente, es evidente que se están gastando grandes 

sumas de dinero en tratar enfermedades que, desde un principio podrían prevenirse15 

(OMS-OPS. 1996:4) como los diferentes tipos de cáncer en el cuello uterino y de seno 

que afectan a mujeres, la enfermedad de chagas, enfermedades diarreicas, estos y 

otros proyectos movilizan recursos que en muchos casos tiene poco impacto por la 

cultura arraigada, siendo, la madre y el niño el eje central de proyectos de salud a nivel 

nacional. 

En efecto, en los últimos años se han desarrollado numerosas metodologías y sistemas 

de evaluación y vigilancia de la situación en diferentes sectores de la población según 

condiciones de vida. El objetivo se centra en la búsqueda y adaptación de opciones 

practica, económicas y técnicamente viables para el fortalecimiento de la capacidad de 

análisis de la situación de salud con énfasis en las desigualdades e inequidades para 

evaluar los cambios coyunturales y las tendencias a largo plazo (Roses 1994: 31)  

La salud como se definió universalmente en la carta de la OMS, no puede ser 

entendida como la ausencia de enfermedades. Cada individuo, familia, comunidad o 

                                                 
12 El componente de la Biología humana incluye todos lo hechos relacionados con la salud, tanto física como 
mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la 
constitución orgánica del individuo. (OPS - OMS. 1996:3) 
13 El medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y 
sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control, como las contaminación del aire hídrica etc. (OMS – OPS. 
1996:4) 
14 El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud y 
sobre las cuales ejerce cierto grado de control. . (OMS – OPS. 1996:4). 
15 El énfasis del cambio se sitúa en el individuo, a menudo expresando la convicción de que podrían ahorrarse 
millones de dólares del presupuesto asignado a salud si las personas abandonaran sus malas costumbres. (OMS – 
OPS. 1996:11) 
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grupo, en cada momento de su vida tienen necesidades y riesgos característicos, sea 

por su edad, sexo, localización geográfica y ecológica, cultura, nivel educativo o 

ubicación socioeconómica, que se traduce en perfil de problemas peculiares. Solo la 

muerte significa la negación absoluta de la salud y la enfermedad. Salud y enfermedad 

expresiones de la vida, traducen la forma concreta de vida de cada persona o grupo de 

población (:26). 

4. AGUA Y ENFERMEDADES DIARREICAS 

 El acceso a salud y características socio económicas y culturales, son la causa 

fundamental de la mortalidad principalmente a nivel infantil provocado por desnutrición 

a causa de alimentación desbalanceada o por efecto de enfermedades diarreicas. 

De acuerdo a la información reportada por el Sistema Nacional de información en Salud 

(SNIS), durante el año 2003, se atendieron un total de 554.990 episodios de diarreicos 

y 151.539 casos de neumonía en menores de 5 años. El porcentaje de atención de 

diarreas ha aumentado en un 5% con relación al año 2002 y el de neumonía en un 2%, 

ambos incremento son, probablemente, consecuencia de la implementación del Seguro 

Universal Materno Infantil SUMI (2004:65). El cuadro Nº 1 se muestra los casos de 

diarrea atendidos en niños menores de 5 años según el Servicio departamental de 

Salud gestión 2003. 

CUADRO Nº 1. CASOS DE DIARREA ATENDIDOS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 2003  
Servicio departamentos 
de salud 

Población < 5 
años 

Caos atendidos 
de diarrea 

Porcentaje 
de atención  

Bolivia 1.158.954 554.990 (48) 
Beni 58.773 29.926 (51) 
Chuquisaca 80.182 79.816 (100) 
Cochabamba 205.245 90.131 (44) 
La Paz 295.435 88.050 (30) 
Oruro 47.213 28.677 (61) 
Pando  9.233 7314 (79) 
Potosí 101.863 91.536 (90) 
Santa Cruz 308.598 112.264 (36) 
Tarija 52.411 27.276 (52) 
Fuente: SNIS. 2004:72 

Para lograr una aproximación a la concepción que se tiene sobre la diarrea, en 

localidades de puna y valle, se tiene una clara idea sobre la diarrea, definida como una 
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enfermedad del estómago que afecta principalmente a los niños16 La definición de la 

diarrea se hace aun mas precisa cuando se la añaden otros rasgos que acompañan a 

la misma, como la perdida del apetito, fiebre, escalofríos, perdida de peso u debilidad 

(Molina 1994:54). 

OPS – OMS. Los niños con diarrea también pueden tener otras enfermedades 

potencialmente graves, especialmente desnutrición otras infecciones, deficiencia en 

vitamina A y desnutrición son problemas nutricionales asociados a la diarrea. 

(1994:92). Las mas comunes son neumonía, septicemia, otitis media, faringitis, 

amigdalitis e infecciones urinarias o de la piel. Generalmente, la infección grave 

provoca hipotermia en vez de fiebre (1994:109). 

Los agentes infecciosos que causan diarrea generalmente se diseminan por vía fecal- 

oral (ano- mano – boca), que incluyen la ingestión de agua o alimentos contaminados 

fecalmente, el contacto directo con heces infectadas (OPS – OMS. 1994:5), y la 

diseminación de persona a persona. 

Existe una variedad de hábitos que contribuyen a la propagación de los 

enteropatógenos y por consiguiente incrementan el riesgo de sufrir diarrea como: 

ingesta de agua contaminada con entero- bacterias. El agua puede contaminarse en su 

fuente o en los recipientes donde se guarda en el hogar. Falta de lavado de manos 

después de defecar, desechar las heces de los niños o limpiar los pañales y antes de 

prepara o servir alimentos. Falta de eliminación higiénica de las heces (incluyendo 

aquellas de lactantes). Las heces de animales también pueden transmitir algunas 

infecciones entéricas a los humanos (OPS – OMS. 1994:6). 

CUADRO Nº 2. EDAs EN BOLIVIA EN LA POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS (EN 
PORCENTAJE)  

Área  1999 2000 2001 2002 2003 
BOLIVIA (28.95) (29.96) (28.21) (29.11) (26.93) 
ÁREA URBANA (23.87) (25.83) (27.53) (26.94) (24.99) 
ÁREA RURAL (35.41) (35.49) (29.06) (32.11) (30.71) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

                                                 
16 La diarrea se caracteriza principalmente por a soltura del sistema digestivo con cierta regularidad, es decir, por 
disposiciones liquidas efectuadas varias veces al día y durante varios días, prolongándose incluso por varias 
semanas, según el estado del enfermo Se tiene plena conciencia del peligro de esta enfermedad, que ataca 
fundamentalmente a los niños, causando la muerte en muchos de ellos. Esta noción expresada por los distintos 
testimonios hace de la diarrea una enfermedad particular en relación a otras enfermedades estomacales, en la medida 
que constituye una de las enfermedades de mayor incidencia en la mortalidad infantil.  
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Estudios preliminares del INE en los periodos de 1999 – 2003 (cuadro Nº2), reporta 

que en Bolivia la población menor de 5 años que enfermó con diarrea aguda fue 

atendida en Farmacias, Atención Domiciliaria y otros lugares como Centros de Salud, 

Puestos de Salud, ya sea por personal especializado, Responsable Popular de Salud, 

Familiar u otras personas con tratamiento de Líquidos o Soluciones Caseros y/o Sales 

de Rehidratación Oral. En áreas rurales el tratamiento en 48 a 71% es por 

Rehidratación Parenteral, Medicamentos y los menores que no se les administró nada 

en áreas urbanas.  

La distribución abundante de agua ayuda a estimular las practicas higiénicas, tales 

como lavarse las manos, lavar los utensilios para comer, y limpiar las letrinas; estas 

practicas pueden interrumpir la propagación de los agentes infecciosos que provocan 

enfermedades diarreicas. Para promover la buena higiene, es mas importante contar 

con abundante agua que tener agua limpia, aunque ambas cualidades son deseables. 

Sin embargo, es esencial que el agua sea limpia cuando se usa para beber y preparar 

los alimentos (OPS – OMS. 1994:6). 

5. AGUA Y HÁBITOS HIGIÉNICOS 

 En Bolivia las enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) son la principal causa de 

muerte en niños y niñas menores de 5 años siendo uno de los factores que mas incide 

en las altas tasas de morbi – mortalidad de este grupo etáreo, es el consumo de agua 

contaminada o de mala calidad sumado a la falta de hábitos higiénicos en la 

recolección, protección y consumo de agua. Enfoques metodológico de la Fundación 

SODIS, basado en la implementación de Proyectos de Desinfección de Agua al interior 

del hogar será “basado en la comunidad” contribuye al incremento de coberturas de 

consumo de agua segura y otras practicas saludables, como el lavado de manos 

(Fund. SODIS: 2004:1). La fundación SODIS, tiene principal acción en comunidades 

rurales o periurbanas de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y 

Oruro, por las características en cuanto a necesidades básicas cubiertas o la demanda 

comunitaria (cuadro Nº 3). 
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CUADRO Nº 3. SERVICIOS CUBIERTOS EN ZONAS DE ACCIÓN DE FUND. SODIS 

DEPARTAMENTO y 
PROVINCIA  

TOTAL 
HOGARES

agua por 
cañería de 

red 
Propia 

Tienen 
energía 
eléctrica 

Tienen 
baño, 

o 
letrina 

Tienen baño 
y desague 

Alcantarillado 

Utilizan gas 
de garrafa o 
por cañería 
para cocinar 

BOLIVIA 1,977,665 62.27 64.38 63.28 47.42 58.37 
COCHABAMBA 352,411 53.89 68.13 66.72 49.16 58.33 

CHAPARE 46,274 43.46 61.40 71.23 30.57 49.19 
TIRAQUE 9,013 42.33 48.12 51.40 19.81 21.50 

ORURO 104,123 57.53 60.68 37.91 77.39 58.66 
SANTA CRUZ 428,653 77.66 76.05 87.35 19.69 71.41 

ICHILO 14,984 49.17 50.44 75.17 0.54 38.83 
POTOSÍ 180,323 43.97 40.38 34.38 68.24 38.31 

RAFAEL BUSTILLO (1) 20,076 47.11 56.25 35.45 71.67 50.13 
ALONZO DE IBÁÑEZ (2) 6,953 15.66 6.76 11.36 31.52 6.90 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CNPV’01 (1= Uncía, 2 = Caripuyo) 

Las familias que tiene acceso a un buen suministro de agua limpia para beber y 

preparar los alimentos, tienen menos diarrea, que las familias que tiene dificultades 

para conseguir agua, o cuya agua está contaminada. El suministro de agua puede 

mejorar a través de programas públicos patrocinados por el gobierno, en los que las 

familias y comunidades tienen un papel muy importante; o a través de esfuerzos 

netamente comunitarios y familiares, tales como recoger y guardar agua de lluvia, o 

mantener las fuentes de agua libres de contaminación y/o mantener dentro del hogar el 

agua limpia, libre de contaminación (OPS – OMS. 1994:122). 

La vigilancia de la calidad del agua potable puede definirse como “la continua y 

vigilante evaluación de inspección sanitarias de la inocuidad y aceptabilidad del 

suministro de agua potable” (OMS. 1987:11). La protección sanitaria del abastecimiento 

de agua potable debe conseguir que cada elemento del sistema (fuente, tratamiento, 

almacenamiento y distribución) funcione sin posibilidad de falla; por otra parte, la 

calidad de tratamiento puede no bastar si la fuente esta muy contaminada (:11). 

La vigilancia no consiste simplemente en descubrir lo que esta mal para remediar la 

situación; consiste también en aplicar medidas correctivas para reducir o eliminar los 

riesgos sanitarios y en dar asesoramiento, asistencia y estimulo para mejorar los 

servicios siempre que sea posible. La vigilancia comprende también otras actividades 

más generales destinadas a promover la inocuidad del abastecimiento de agua; por 

ejemplo, la formación de personal y la educación sanitaria del público en materia de 

prevención de las enfermedades intestinales transmitida por el agua. De la parte 

práctica de las actividades puede encargarse otra entidad, pero el organismo de 

vigilancia ha de colaborar e interesarse activamente en esta labor (OMS 1987:13). 



CAPITULO I. SALUD, DESARROLLO HUMANO Y SODIS  19

Los sistemas de abastecimiento de agua varían mucho en lo que respecta a su 

tamaño, que va desde los modestos sistemas unifamiliares hasta los que sirven a 

millones de usuarios. Incluso en los países más ricos, las limitaciones financieras y de 

personal impiden una vigilancia completa, y los organismos prestan más atención a los 

sistemas mayores porque:  

1) el riesgo de epidemias transmitidas por el agua aumenta con las dimensiones 
del sistema. 2) se puede proteger a mayor numero de personas con un 
determinado presupuesto de vigilancia (es decir, el costo unitario de vigilancia es 
menor); 3) en los sistemas grandes, en comparación con los pequeños, es mas 
frecuente que el agua proceda de fuentes de pero calidad (por ejemplo ríos en 
vez de pozos perforados); 4) en las zonas densamente pobladas, los riesgos de 
contaminación son mayores; 5) los sistemas grandes tienen acceso a medios de 
laboratorio y personal especializado; 6) en las zonas urbanas se dispone de un 
apoyo orgánico más fuerte y eficaz; y 7) es tradicional proceder así (OMS. 
1987:25). 

Se puede esperar que el agua subterránea sea clara e incolora con mayor frecuencia 

que otras, así como también que sea de mejor calidad bacteriológica. Naturalmente, la 

transparencia no garantiza automáticamente la pureza bacteriológica y en realidad 

muchos pozos, en especial los pozos abiertos “excavados”, “han tenido siempre 

lamentablemente consecuencias” como el agua de muchos pozos, su protección 

sanitaria es especialmente importante (OMS 1987:88). 

Las aguas superficiales, aunque se certifique que las muestras de agua de esta fuente 

son “inocuas”, es preciso clorar el agua que entrara en el sistema de distribución y así 

mantener en este una protección residual para el caso de contaminación accidental o 

esporádica de la fuente. La ubicación y la profundidad del punto en que el agua entra 

en el sistema de abastecimiento pueden influir mucho en la calidad del agua. La mayor 

parte del agua superficial necesita ser filtrada, pero a menudo se hace proceder este 

proceso de otros, como embalses, coagulación y sedimentación que, fuera de purificar 

el agua en cierto grado, tiene la ventaja de acondicionar y aumentar la eficacia de la 

etapa de filtración (OMS 1987:90). 

El hecho de que un sistema de abastecimiento de agua sea menor que el 

“abastecimiento publico de agua” definido por el organismo no significa que pueda o 

deba hacerse caso omiso del mismo, sino que la dirección del esfuerzo será diferente, 

insistiéndose mas en la educación sanitaria y en la demostración publica que en los 

análisis sistemáticos de laboratorio.  
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Los siguientes métodos de tratamiento de agua a nivel casero son generalmente 

recomendados (OMS, 1997) para reducir la contaminación fecal del agua de consumo: 

El almacenamiento del agua es un método simple que puede mejorar la calidad del 

agua. Sin embargo, por sedimentación se logra reducir solamente parcialmente la 

turbiedad y los Coliformes Fecales (el indicador más usado para determinar el grado de 

contaminación fecal). Por lo cual se usa el almacenamiento solamente como un método 

de pre tratamiento para fuentes de agua superficiales. 

Hervir el agua es el método más seguro de desinfección del agua. Mata a todos los 

microorganismos presentes en el agua. Una vez alcanzada la temperatura de 

ebullición, se debe hervir el agua durante un minuto a nivel del mar, añadiendo un 

minuto por cada 1000 metros adicionales de altura (p.ej. 5 minutos a 4000 metros). La 

desventaja principal de hervir el agua es la gran cantidad de energía requerida, por lo 

cual es un método relativamente caro y a veces inaccesible para los sectores más 

pobres de la población. 

La pasteurización del agua permite alcanzar los mismos efectos que la ebullición a 

temperaturas de solamente 70-75°C, sin embargo necesita un tiempo de exposición de 

aproximadamente 10 minutos. El proceso de pasteurización también requiere mucha 

energía. 

La filtración del agua con simples filtros caseros, como filtros de cerámica o filtros 

realizados con capas de grava y arena, remueve una gran parte de la materia sólida; 

sin embargo no logra necesariamente eliminar todos los microorganismos. Los filtros 

disponibles en el comercio son más confiables, pero también relativamente caros, 

mientras los filtros producidos localmente son generalmente de una eficiencia limitada 

en cuanto al mejoramiento de la calidad microbiológica del agua. 

La cloración es un método de desinfección usado para matar microorganismos 

(bacteria y virus), sin embargo su eficiencia para inactivar parásitos patogénicos (p. ej. 

Giardia, Cryptosporidium y huevos de helmintos) depende de diferentes factores (e.g. 

concentración de cloro libre, pH, temperatura, tiempo de contacto). El cloro tiene un 

efecto protector contra una recontaminación del agua. Este tipo de tratamiento requiere 

el abastecimiento de cloro en forma liquida o en polvo. Se requiere un cierto grado de 
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capacitación para un manejo apropiado del cloro. El agua clorada puede ser rechazada 

por ciertos usuarios debido a su sabor. 

La Desinfección Solar del Agua (SODIS) es un método simple utilizando la radiación 

solar (luz ultravioleta y temperatura) para destruir bacteria y virus patogénicos 

presentes en el agua. Su eficiencia para inactivar parásitos depende de la temperatura 

del agua alcanzada durante la exposición. SODIS tiene costos muy bajos o inexistentes 

de inversión y operación, por lo cual es un método muy accesible (OMS, 2001). 

6. DESINFECCIÓN SOLAR DEL AGUA“SODIS”  

La desinfección solar de agua (SODIS) es una tecnología sencilla para utilizar la 

radiación solar para inactivar y destruir micro organismos patógenos presentes en el 

agua. 17 

En principio la situación del agua potable es precaria en numerosos países por cuanto 

más de la tercera parte de la población rural no tiene acceso a agua suficiente y limpia. 

Las enfermedades diarreicas pueden transmitirse por el agua produciendo la muerte de 

más de tres millones de personas cada año. La desinfección solar (SODIS) es un 

método de tratamiento de agua que utiliza la energía solar para mejorar su calidad 

microbiológica. Se utiliza a escala domestica para purificar pequeñas cantidades de 

agua (Fund. SODIS; 1998: nota Técnica Nº1) 

Desde esta perspectiva la Fundación SODIS en el marco de sus principios 

institucionales encamina acciones preventivas relacionadas con el consumo de agua, a 

nivel de las poblaciones mas necesitadas, promoviendo las alternativas tecnológicas de 

desinfección del agua a nivel del hogar, para mejorar las condiciones de salud de las 

familias en el área rural y peri- urbano, con el impulso de nuevas estrategias y enfoque 

metodológico basados en la participación de la comunidad (Fund. SODIS. 2004:1). 

                                                 
17 El método SODIS consiste básicamente en llenar botellas de plástico transparente (preferiblemente de PET) con 
agua contaminada pero transparente, exponiéndolas a plena luz del sol durante todo el día (mínimo 6 horas de 
exposición entre las 9am y 3pm). Durante la exposición, los rayos solares destruyen las bacterias y virus 
patogénicos. La destrucción total de los parásitos depende de la temperatura alcanzada durante la exposición a la 
radiación solar. Una intensidad de la radiación solar de por lo menos 500 W/m2 durante 6 horas es requerida para 
que el proceso de desinfección sea eficiente. Si la temperatura del agua supera los 50°C, gracias al efecto sinérgico 
de la radiación UV-A y de la temperatura, el proceso de desinfección requiere solamente un tercio de la intensidad 
de radiación, y el agua es segura para su consumo después de una hora solamente. 
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Los proyectos de desinfección del agua en el hogar, que difunde la Fundación SODIS, 

se implementan con un enfoque “basado en la comunidad”, que tiene su base en dos 

principios: la demanda, relacionada con la atención a las decisiones de los usuarios/as, 

para la solución de sus problemas, con la asignación de responsabilidades a los 

usuarios/as, como parte del auto cuidado de su salud personal y/o familiar, y la 

sostenibilidad de los servicios y/o el beneficio de la salud, que deben ser manejados 

con los usuarios/as involucrados/as en el diagnostico, la planificación y la ejecución del 

proyecto, así como los procesos de capacitación dirigidos a crear o consolidar prácticas 

saludables (Red SODIS 2004:2). 

En el año 2002, el instituto Tropical Suizo realizo el estudio “Efecto de SODIS en la 

salud” en Cochabamba – Bolivia encontrando que: los niños de familias que consumían 

agua SODIS, regularmente, prestaron un riesgo mas bajo que los niños de familias que 

tomaban agua cruda. Las tasas de diarrea se redujeron entre un 10% y un 55% durante 

el periodo de seguimiento (Red SODIS 2004:7). 

El impacto positivo en la salud de la población infantil se incrementaría 

substancialmente si más familias aplicaran regularmente el método SODIS. [indicando 

que] para mejorara la promoción, es importante identificar, en cada contexto los 

factores que favorecen o perjudican su incorporación en los hábitos diarios de las 

familias (Red SODIS 2004:7).  

7. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE SALUD 

Las ciencias de la comunicación han obtenido reconocido avance en su desarrollo en el 

uso de medios y de procedimientos para la respuesta social. La utilización técnica de 

una serie de medios para la información a los miembros del conglomerado social, 

agilizan y permiten una mayor cobertura de la información que se requiere hacen llegar 

a la población (Martinez 1994:23). 

Aunque la educación, comprendida la capacidad de leer, es de patente interés para la 

salud, no constituye el único medio de transmitir informaciones. La radio y la televisión 

son otros medios importantes de comunicación.18 

                                                 
18 Las comunicación, en un sentido amplios ven facilitadas también por la construcción de carreteras, la mejora de 
los medios de transporte (sobre lo que sin embargo, no existen datos mundiales pertinentes) y la concertación de 
gente en las ciudades, donde es mucho mas fácil hacerle legar los servicios de salud o de información sanitaria que 
cuando esta dispersa en zonas rurales. (OMS- OPS. 1993: )  
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Los medios de información pública son un importante recurso para la promoción de 

salud y para la educación sanitaria. [L]os adelantos tecnológicos han producido 

cambios sensibles en la vida económica y social. La introducción y la difusión de 

nuevas técnicas en los países en desarrollo han sido rápidas en algunos casos pero 

lentas en otros (1993:40) 

El papel de la mujer es importante como agente del proceso de cambio; debido al rol 

activo dentro del hogar, es necesario; darle igualdad de acceso en lo tocante a 

información, recursos técnicos y económicos, especialización, educación y otras 

oportunidades. Ello redunda no solo en beneficio de ellas mismas, sino también en 

beneficio de la población y de las generaciones futuras. (OMS- OPS 1993:40). Sin 

embargo el analfabetismo, particularmente el de la mujer, sigue siendo un grave 

obstáculo para el desarrollo de la salud (1993:35). 

Debido a la falta de capacitación, las mujeres que están cerca de las responsabilidades 

relacionadas con el uso y cuidado del agua, no aplican medidas sencillas que pueden 

evitar la contaminación del agua y el daño o deterioro del sistema de abastecimiento, y 

contribuir a prevenir enfermedades de origen hídrico. Por ello la UNICEF ha 

desarrollado guías técnicas sobre "Agua y Salud" y "Saneamiento y Salud", con el 

propósito de orientar su trabajo como capacitadores y movilizadores del Programa 

Movilización - Mujer - Supervivencia Infantil, para dar respuesta con soluciones 

prácticas y efectivas mediante aplicación de tecnología apropiada, al mejoramiento de 

la salud ambiental en los asentamientos urbano marginales (…). El paquete educativo 
Es un conjunto de materiales de comunicación-aprendizaje para facilitar la educación 

sanitaria de grupos organizados de mujeres, para ampliar sus conocimientos e inclinar 

actitudes y prácticas favorables en materia de agua y saneamiento. (UNICEF/PMMS - 

CEPIS/HPE - OPS/OMS 1999) 

Un panfleto (o tarjeta) específicamente preparado puede mejorar enormemente la 

comunicación con la madre. Contendrá los elementos importantes sobre el tratamiento 

del agua, y cuidado en el hogar de un niño con diarrea, [con] palabras y dibujos que 

ilustren estos puntos (OPS – OMS 1994:60). 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986), recordando que las desigualdades 

existentes en el estado de la salud son inaceptables, ha pedido a los estados miembros  



CAPITULO I. SALUD, DESARROLLO HUMANO Y SODIS  24

“que incluyan en sus estrategias de salud para todos objetivos específicos 
orientados hacia la equidad, expresados en términos de mejora de la salud entre 
grupos desfavorecidos tales como mujeres, poblaciones pobres de las zonas 
rurales, habitantes de barrios urbanos miserables y personas dedicadas a 
ocupaciones peligrosas” e insistió también a los estados Miembros “a que 
mantengan un compromiso políticos de alto nivel en favor de la equidad social” 19 
(OMS- OPS 1993:51). 

Al respecto la OMS – OPS., subraya el papel fundamental de la acción multisectorial 

para la promoción de la salud, señalando que:  

El sector sanitario no puede por si mismo proporcionar las condiciones previas 
sin asegurar las perspectivas favorables para la salud y, lo que es mas, la 
promoción de la salud exige al acción coordinada de todos los implicados: los 
gobiernos, los sectores sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las 
organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria y los medios de 
comunicación.  

Asimismo exige una participación activa de la población. La práctica médica se basa 

desde hace mucho tiempo en la premisa de que, tras la identificación de los agentes 

del comportamiento que producen la enfermedad, bastará con darle la información a 

los sujetos para cambiar su situación. El comportamiento esta entretejido de una forma 

muy compleja en la trama del ambiente físico y social. (OMS – OPS 1996:107). 

La tarea de introducir nuevos comportamientos en una comunidad se logra, 

básicamente, mediante la comunicación de masas e interpersonal (cf. infra). Un 

proyecto comunica su mensaje a la población a través de los medios de comunicación 

directa a los dirigentes de la comunidad. Además de al teoría del aprendizaje social, el 

modelo de comunicación – persuasión y el modelo de creencia- actitud- intención (OMS 

– OPS 1996:109).  

8. ENFOQUE DE COMUNICACIÓN – CAMBIO DE COMPORTAMIENTO  

Los sistemas sociales son la consecuencia de la necesidad humana de relacionar su 

conducta con la de los demás, para poder llevar a cabo sus objetivos. 20  No puede 

conseguir lo que desea sin la cooperación de otros seres humanos, causa de que las 

conductas estén organizadas en un sistema multipersonal.  

                                                 
19 dentro de las políticas y estrategias sanitarias estas se han aplicado en los siguientes terrenos: 1) respaldo de la 
política de salud para todos; 2) igualdad en la salud; 3) asignación y distribución de recursos para atención primaria 
de salud; y 4) formación de líderes. (OMS- OPS 1993:49) 
20 La categoría actual sobre la conducta humana encontró útil el abandono de la dicotomía mente – cuerpo. Los 
conductistas tienden a defender la posición de que el organismo puede ser analizado en forma más productiva 
pensando que estas entidades no son ya operativas. (Berlo 1990:9). 
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La comunicación se halla relacionada con la organización social en tres formas por lo 

menos. En primer lugar, los sistemas sociales se reproducen a través de la 

comunicación. Segundo el desarrollo de un sistema de roles supone una comunicación 

previa entre los miembros del sistema. A través de la Asunción de un rol y de la 

interacción, un grupo de personas se vuelve interdependiente. Tercero las 

uniformidades de conducta, la interdependencia de los objetivos, las “costumbres” que 

forman parte de un sistema, las presiones ejercidas para conformarse a las normas, 

todo se produce a través de la comunicación de los miembros de un grupo21 (Berlo 

1990:111).  

Según Rogers y Shoemaker  la estructura social actúa para facilitar o estorbar la tasa 

de difusión y adopción de ideas nuevas mediante “efectos de sistema”.22 La idea de 

efectos de sistema se cimienta en que las normas, las posiciones sociales, la jerarquía 

y las demás características de un sistema social influencian la conducta de sus 

miembros individuales. Los efectos de sistema son los influjos de la estructura social 

del sistema sobre la conducta de los individuos del sistema (1974:30). 

La comunicación de grupo. Concierne a la interacción entre cierto numero de personas 

que son capaces de enviar y recibir mensajes entre ellas. Cada persona, incluso la mas 

aislada, vive en un mundo en el que mediante una red de comunicación esta ligada a 

un gran numero de individuos. Esas relaciones constituyen lo que denominamos redes 

personales; consisten en un conjunto de contactos directos e indirectos que las 

personas establecen entre ellas23. (Lazar 1995:55). 

                                                 
21 La comunicación influye en el sistema social, y este, a su vez, influye en la comunicación. uno de los campos 
importantes en que el proceso de la comunicación y el proceso social son interdependientes es el área de la 
uniformidad de conducta. La gente que se ha esta comunicando durante cierto espacio de tiempo tiende a tener los 
mismos moldes de conducta. La tendencia hacia la similitud es un requisito previo al desarrollo de un sistema. 
(Berlo. 1990:113) 
22 A veces se usan sinónimos de efectos de sistema los conceptos de “efectos compositivos” (Davis y otros, 1961), 
“efectos de contexto” o “efectos estructurales” (Tannenbaum y Bachaman, 1964) 
23 Para Goffman, las interacciones sociales constituyen la trama del orden social, ya que están basadas en reglas y 
normas. Si bien parecen banales, rutinarias, justamente en los encuentros mas banales, en los mas rutinarios, es en 
los que tiene lugar los juegos sociales mas reveladores para el observador. La vida cotidiana esta constituida de 
situaciones escenificadas por actores, que desempeñan papeles que obedecen a rutinas. Esas rutinas están enraizadas 
en las costumbres, en las tradiciones. Sin embargo, al contrario del que se podría pensar, no se realizan de manera 
automática, sin ninguna atención de parte del individuo. (Lazar. 1995:54-55). 
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Aunque la comunicación24 y el cambio social25  no son sinónimos, la primera es un 

importante factor en el segundo. En escénica, el concepto de cambio social 

comprende, además del proceso de comunicación, las consecuencias individuales y 

sociales de aceptar o rechazar una innovación. (Rogers y Shoemaker. 1974:12). 

En consecuencia, no podemos decir, por cierto, que el deseo de comunicarse produce 

las organizaciones sociales. Empero, cabe decir que la posibilidad de comunicación 

aumenta las probabilidades del desarrollo social. Desde este punto de vista es posible 

predecir que la organización será más extensa, más compleja entre las personas que 

tengan oportunidades apropiadas para comunicarse. 

9. INNOVACIÓN Y DIFUSIÓN 

Sabiendo que la comunicación es un proceso de transmisión de señales de un emisor a 

un receptor, estas se difunden constituyendo una cadena cuando el mensaje es 

considerado novedoso. 

La difusión es un tipo especial de comunicación “proceso por el cual las innovaciones 

se extienden a los miembros de un sistema social”. Los estudios de difusión se refieren 

a mensajes que son ideas nuevas, mientras los de comunicación abarcan todos los 

tipos de mensajes. En el caso de la difusión, como los mensajes son nuevos, hay un 

grado de riesgo para el receptor. Por eso, cuando se reciben innovaciones, la conducta 

es diferente de cuando se reciben mensajes como ideas rutinarias (Rogers y 

Shoemaker 1974:12, 2003:26). 

Rogers y Shoemaker define “innovación” como:  

una idea, practica u objeto que el individuo percibe como nuevo. En lo que a la 
conducta humana se refiere, poco importa que la idea sea “objetivamente” 
nueva, mediada con el tiempo transcurrido desde su primera utilización o su 
descubrimiento. La reacción individual queda determinada por la novedad 
percibida o subjetiva de la idea. Si el individuo la considera nueva, la idea es 
innovación (1974:12, 2003:26). 

                                                 
24 La comunicación es un proceso por cuyo medio se trasmiten mensajes de un fuente a un receptor,. Podemos 
plantearnos el proceso de comunicación en terminaos del modelo ; una fuente (F) envía un mensaje (M) pro un 
determinado canal (C) al individuo receptor (R). Se ve con facilidad cuan vial es la intervención de los factores de 
comunicación en muchos aspectos de los procesos de decisión que se unen para dar forma al cambio social. (Rogers 
y Shoemaker. 1974:12). 
25 Rogers y Svening (1969) citado por (Rogers y Shoemaker. 1974:7), menciona que el Cambio social es el proceso 
por el cual se modifican la estructura y el funcionamiento de un sistema social 
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Lo nuevo de la innovación no será siempre el conocimiento nuevo tan solo. El individuo 

puede llevar algún tiempo conociendo la innovación (es decir, tiene conciencia de la 

idea), pero sin desarrollarse en el una actitud favorable ni opuesta ante ella, sin 

adoptarla ni rechazarla. Se puede expresar el aspecto “novedoso” de la innovación en 

términos de conocimiento, actitud o decisión de usarla. 

Estudios de difusión, analizan los intentos de producir cambios de conocimiento o 

actitud cuando se altera la forma de la fuente, el mensaje, los canales o los receptores 

dentro del proceso de comunicación. El objetivo de la difusión consiste en efectuar 

cambios de conducta manifiesta, es decir, en adoptar o rechazar ideas nuevas, sin 

confinarse a modificar solo conocimientos o actitudes. (Rogers y Shoemaker 2003:33).  

En el caso de difusión de innovaciones, se puede conceptuar la conducta de innovar 

del individuo por medio de dos tipos de variables: 1) la personalidad, la conducta 

comunicativa, las actitudes y las demás características del individuo y 2) la naturaleza 

de un sistema social. 

La difusión se presenta en un sistema social porque la estructura social del sistema 

afecta las pautas de comunicación de una idea nueva en varios aspectos. El sistema 

social constituye un conjunto de cotas, en cuyo interior se difunden innovaciones. 

La adopción de la novedad es un proceso social 26 que depende de la confianza la 

atención de los receptores, para que esta pueda influir en sus acciones o decisiones. 

En este sentido Rogers y Shoemaker menciona que “La capacidad de innovar es el 

grado de adelanto de un individuo para adoptar ideas, en comparación con los demás 

miembros de su sistema”medidos en términos de "tasa de adopción” .27 (1974:28). 

El aprendizaje surge a partir de las necesidades biológicas, muchas motivaciones que 

impulsan la conducta son ellas mismas adquiridas. Es decir que “aprendemos a 

necesitar ciertas sustancias, situaciones o experiencias que nos incitan o mueven 

                                                 
26 Se emprendieron un serie de estudios detallados para identificar a los lideres de opinión y la naturaleza de su 
influencia personal en varios marcos, tanto comunitarios como profesionales, y se encontró que existe un flujo en 
dos escalones de información e influencia en casi todas las situaciones en las que la gente tiene que tomar decisiones 
sobre consumo, candidatos, pleitos u otros temas en los que se necesite información de primera mano. (Fleur y Ball- 
Rokeach. 1996:255). 
27 Nuestro adelanto comparativo debe entenderse como un adelanto medido en tiempo efectivo para adoptar, y no 
como una percepción del individuo de haber adoptado la innovación antes que otros miembros de su sistema. 
(Rogers y Shoemaker. 1974:28). 
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acoplarnos a formas específicas de comportamiento”; lo que se traduce en grandes 

diferencias individuales. (De Fleur y Ball- Rokeach. 1996:233). 

Aprendizaje y recompensa son elementos centrales de la fuerza de la costumbre, de la 

efectividad de la comunicación. La recompensa determina la fuerza de nuestros 

hábitos, la velocidad y la extensión de nuestro aprendizaje. Berlo (1990:71) menciona: 

Percibimos e interpretamos los estímulos cuando creemos que podremos 
responder a ellos en formas que habrán de ser recompensadas. El concepto de 
Dewey sostenía que el hombre solo se comporta en las formas que el percibe de 
su propio interés28. Haciendo cosas que cree habrán de ayudarle y evita hacer 
aquellas que en su opinión pueden lastimarle Berlo (1990:71). 

La rapidez relativa del proceso de acogerse a una innovación entre los miembros de un 

sistema social, depende de la percepción y la conducta de los receptores que les 

confieren diversos grados de ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, etc. Rogers 

y Shoemaker (1974:23, 2003:256-264), mencionan que las características de las 

innovaciones, según las perciben lo receptores, modifican sus tasa de adopción y estas 

son : 

Ventaja Relativa es el grado de superioridad percibido en la innovación respecto de la 

idea que supera. Se puede medir la ventaja relativa en términos económicos, pero los 

factores de prestigio social, conveniencia y satisfacción revisten también importancia. 

Influye poco el que la innovación tenga grandes ventajas “objetivas”. 

Compatibilidad es el grado percibido de consistencia entre la innovación y los valores 

existentes, las experiencias anteriores y las necesidades de los receptores. No se 

adoptaran con la misma rapidez una idea incompatible con los valores predominantes y 

las normas del sistema social y otra que si lo es. Para acoger un innovación 

incompatible, se suele requerir de la adopción previa de un nueva sistema de valores. 

Complejidad es el grado percibido de dificultad en la comprensión y el uso de una idea 

nueva. Los miembros de un sistema social entenderán fácilmente algunas 

innovaciones, pero no otras; las que corren con menos fortuna serán adoptadas con 

mas lentitud.  

                                                 
28 Progressive education Associatiton, Language in General Education, D. Appleton – Century Co., 1940, pag 139, 
citado  por Berlo . 1990:71 
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Experimentabilidad es el grado en que puede ensayarse una experimentación sobre 

bases restringidas. En general, será mas rápida la adopción de innovaciones 

experimentales por partes que la de ideas nuevas indivisibles. 

Observabilidad.- Es el grado de visibilidad de los resultados de una innovación para los 

otros.  

Por el grado de diferencias individuales surge al distinción que se hace entre 

“información- persuasión- entretenimiento”29, sin interpretarlos como excluyentes Lo 

que permite la aceptación y aprendizaje de la innovación.  

10. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE SODIS 

La demanda global de métodos caseros de tratamiento de agua hace necesaria la 

difusión de tecnología apropiadas como SODIS. Sin embargo, SODIS es un método tan 

simple que puede ser percibido como no suficientemente atractivo para despertar el 

interés de los que esperan nuevas y sofisticadas tecnologías. 

La información que se transmiten los medios de comunicación de masas no llegan 

directamente a la mayoría de la población, sino de manera mediata a través de un 

numero relativamente reducido de personas que hacen un uso intensivo de los mass- 

media: los llamados opinión leaders (lideres de opinión): 

Medios de masa          lideres de opinión            seguidores 

El proceso de la comunicación interpersonal es equivalente al proceso del aprendizaje 

humano. Percibe (decodifica). Interpreta (hacemos de receptor y de fuente). Emitimos 

una respuesta manifiesta (encodifica). Los estímulos que se percibe y las respuestas 

que da están comprendidos en el significado concedido al termino “mensaje” Berlo 

(1990:77). 

La difusión de información de los medios de masas se da con los siguientes pasos 

fundamentales: 1. En la red de las relaciones humanas ocupan un lugar los lideres de 

opinión [...] las ideas transmitidas por la radio y la prensa son asumidas frecuentemente 

por los lideres de opinión y de estos pasa las partes menos activas de la población. 2.- 
                                                 
29 Berlo (1978:9), hace esta distinción entre información, persuadir, entretener puede presentar dificultades si 
partimos de la base de que en la comunicación estos propósitos son independientes. También puede ser un motivo 
de dificultad el hecho de que los términos utilizados sean tan abstractos que hagan que nuestras formas de 
interpretarlos se tornen demasiado amplias, indefinidas y vagas. Se nos hace difícil relacionarlos directamente con la 
experiencia y “reconocer a uno de ellos cuando nos encontramos con él”.  
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Los lideres de opinión “pueden vivificar los medios de masas mediante sus 

interpretaciones personal y toda su riqueza de las relaciones humanas”. 3. “Por lo 

tanto, ya diferencia de lo que sostiene quienes afirman que los medios de 

comunicación de masa influyen mas que la relaciones humanas en las decisiones que 

se toman, son los hombres quienes mueven sobre todo a otros hombres a decidirse” 

Hund (1977:128).  

En consecuencia, el proceso de comunicación no es vertical, de arriba hacia abajo, 

sino mas bien horizontal, apareciendo líderes de opinión con un papel “influyente” en el 

proceso de comunicación. 

Se encontraron dos tipos líderes de información: el “líder local” y el “líder cosmopolita”, 

el primero interesado en los problemas locales y el segundo era considerado como 

experto en los llamados problemas externos. En consecuencia, los estudios 

concluyeron que no son las mismas personas las que son consideradas como 

influyentes en todos los campos, y el comportamiento comunicacional de los líderes 

relativo a su centro de interés (Robert Marton 1946 citado por Lazar 1995: 21-22). 

En general, se ha llegado a la conclusión de que los lideres de opinión que tiene 

influencia en el proceso de adopción son bastante parecidos a aquellos en quienes 

influyen tienden a cuadrar fielmente con las normas de su grupos, y suelen ser 

considerados como especialmente conocedores de un área determinada pero no 

necesariamente de las otras (Schramm 1982:119).30. 

En los últimos 4 años, se han realizado actividades de promoción de SODIS a 

diferentes niveles: 

Nivel internacional 

• Publicación de artículos en revistas especializadas internacionales 

• Presentación de SODIS en conferencias, foros y exposiciones internacionales 

• Contactos con instituciones internacionales y financiadores 

• Presentación de informaciones técnicas y experiencias de implementación en la 

página Internet http://www.sodis.ch 

                                                 
30 Katz y Lazarsfeld, en un estudio definitivo sobre este tema, descubrieron que la “posición en el ciclo vital” era 
una variable crítica que determinaba quien iba a influir en quien y en que ámbito. (Fleur y Ball- Rokeach. 
1996:256). 
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Nivel regional 

• La creación de la Fundación SODIS como entidad impulsora de la difusión de 

SODIS en América latina es el ejemplo más importante de iniciativa a nivel regional 

(difusión de información, red de instituciones socias, apoyo técnico, etc.) 

Nivel nacional 

• Promoción de SODIS a través de los medios de comunicación nacionales y locales: 

radio, televisión, periódicos y revistas especializadas 

• Talleres de información para instituciones gubernamentales, internacionales y 

locales 

• Talleres de capacitación para instituciones implementadoras de proyectos SODIS 

• Establecimiento redes nacionales de instituciones difundiendo la tecnología SODIS 

• Ejecución de proyectos de difusión de SODIS a nivel comunitario 

Nivel de comunidades y usuarios 

La aplicación de SODIS no es espectacular, y puede atraer menos interés que la 

construcción de nuevas infraestructuras por ejemplo. Para establecer SODIS a nivel de 

comunidades y usuarios, es requerido un trabajo intensivo de educación. No es tarea 

fácil explicar en forma entendible a personas con un nivel muy básico de educación la 

relación existente entre el consumo de agua contaminada o malos hábitos de higiene y 

las enfermedades diarreicas, provocadas por patógenos invisibles para el ojo humano. 

Más difícil aun puede parecer explicar los efectos de la radiación ultravioleta, de la 

temperatura o de la turbiedad sobre los microbios. (Mintz et. al 2001). 
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CAPITULO II.  LUGARES DE ESTUDIO 
Partiendo de la premisa de que ninguna ciencia es autónoma en absoluto, veremos que 

la comunicación por si sola, es incapaz de dilucidar y explicar los procesos de adopción 

de innovación del método SODIS, por lo mismo, tienen, necesariamente, que recurrir al 

auxilio, mas o menos directo, de otras ciencias y artes del saber humano, las cuales, a 

su turno tendrán labor explicativa. Las ciencias de las que precisa la comunicación son 

las demográficas, geográficas y otras que se verán directamente relacionadas con el 

tema de estudio. 

En este sentido la investigación se desarrolló en un contexto o espacio físico y social, 

de ahí que es necesario ubicar este escenario. En razón de ello se realiza un análisis 

del contexto de la investigación, resaltando los aspectos y características que permiten 

vislumbrar mejor el locus del mismo. 

1. UBICACIÓN GEOGRAFÍA 

Bolivia por su situación central dentro del continente Sud Americano es un país con 

gran diversidad cultural, demográfica, regional y zonal, que son necesarias desarrollar 

para tener conocimiento del carácter social de la formación y desenvolvimiento de las 

diversas formas colectivas. 

Según el Censo Nacional de población y Vivienda de 2001 (CNPV01), Bolivia cuenta 

con 8.274.325 habitantes. La tasa de crecimiento intercensal fue de 2.93 % combinado 

con una migración interna que ha determinado una distribución inédita de la población. 

La tercera parte de los bolivianos se concentra en el eje conformado por La Paz, El 

Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, el 42 % de la población vive todavía en 

situación de ruralidad dispersa (INE:2004). El 5% de la población ha cambiando de 

residencia en los últimos 5 años, siendo la corriente predominante del altiplano a los 

valles y llanos. Estrategias migracionales para la superación de la pobreza, la exclusión 

y desigualdad social también promueve la migración de sus usos y costumbres. 

En esta dinámica se tomaron como poblaciones de estudio, las comunidades que se 

ubican en las Regiones de los Llanos y Trópico de Santa Cruz (Yapacani) y 

Cochabamba (Villa Tunari) respectivamente, los Valles de Cochabamba (Tiraque) y la 

zona del Altiplano de Potosí (Caripuyo y Uncia). 
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En la figura Nº 2 se ilustra las zonas de investigación que están divididas dentro de las 

tres áreas geográficas de Bolivia. 

Figura Nº 2 Mapa del área de Investigación  

 
Fuente: elaboración propia basado en web: http/ mapas de Bolivia 

La localidad de Tiraque ubicada en los Valles Altos, pertenece a la segunda sección de 

la provincia Arani, tiene una población 35.017 habitantes de los cuales 30.726 

habitantes viven en el área rural. Esta zona tiene un gran movimiento de 

organizaciones comunitarias dedicadas a la promoción de actividades pecuarias, 

agrícolas, salud, género y educacionales. Su economía esta relacionada al comercio de 

productos estaciónales (tubérculos y, leguminosas), y animales propios de la zona 

(vacas ovejas, gallinas y cerdos). Dentro de las actividades sociales la salud es 

prioritaria en la zona, generando participación en labores como la construcción de 

letrinas orgánicas, y sistemas de riego, dotación de grifos, tratamiento del agua en las 

comunidades y programas neonatales. 

Alto San Sebastián zona periurbana del Valle Central de la provincia Cercado, esta 

conformado por asentamientos migratorios de “mineros y campesinos a partir de la 

década de los ochenta, como producto de la crisis de la minería, la relocalización y las 

prolongadas sequías que afectaron fuertemente la base económica en el área rural de 

Potosí, Oruro y La Paz” (Plan de Desarrollo municipal:1997:29), donde 516.683 

Habitantes viven en área urbana y 341 habitantes en el área rural, las fuentes de agua 

Villa Tunarí

Yapacani

Tiraque 

Uncia  

Caripuyo

Potosi 



CAPITULO II. LUGARES DE ESTUDIO  34

provienen de represas de la cordillera y su cobertura se limita al área urbana 

(INE.2004). En este departamento predomina como idioma el quechua y el castellano. 

Villa Tunarí esta catalogada como Yungas o Trópico de altura con muchos afluentes 

naturales, políticamente pertenece a la primera sección de la provincia Chapare 

(Muñoz. 1994:37- 43) cuenta con una población total de 53.996 habitantes de los 

cuales 49.485 habitantes viven en el área rural, gran parte de la población es migrante 

de zonas del altiplano o Valle, asentadas en laderas de ríos o circundadas por ellos. 

Socialmente están organizados por sindicatos agropecuarios, la actividad principal de 

la zona es la agrícola y en bajo porcentaje la cría de animales mayores. Las fuentes de 

agua son comunitarias limitadas a pozos sin tratamiento, careciendo además de postas 

sanitarias. 

Yapacani, zona de estudio pertenece a la tercera sección de la provincia Ichilo, tiene un 

total 31.538 habitantes de los cuales 16.949 habitantes viven en el área rural. 

(CNPV01. INE:2004). Las comunidades de esta zona cuenta con una economía 

agropecuaria de producción anual (arroz, plátano, soya) y ganado vacuno; las 

organizaciones sociales están limitadas a sindicatos y organizaciones comunales. Las 

fuentes de abastecimiento de agua son pozos o fuentes naturales como ríos (cf. Infra). 

No cuentan con servicios básicos como salud y agua. 

Uncía primera sección de la Provincia Rafael Bustillo, según el CNPV01 cuenta con 

una población de 5.709 habitantes asentada en el área urbana, y 19.471 habitantes en 

el área rural. Los servicios básicos como el agua se proveen por redes de cañerías 

provenientes de depósitos. La actividad agropecuaria esta dedicada a la cría de 

auquénidos, camélidos y producción de tubérculos por las características climáticas de 

la zona.  

Caripuyo pertenece a la segunda sección de la provincia Alonso de Ibáñez, cuenta con 

una población 9.030 habitantes asentados en su totalidad en el área rural. Esta zona 

esta dedicada a la cría de auquénidos, y ovejas esta ultima desarrollándose 

lentamente. Además existen plantas de cultivo como la quinua (Chenordium quinoa) y 

papa (Solanum tuberosum). 

San Pedro y San Gerardo son barrios de la zona urbanos y periurbana de la ciudad 

capital del departamento de Potosí cuenta con una población total de 132.966 
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habitantes de los cuales 12.091 habitantes viven en el área rural. Estos barrios cuentan 

con todos los servicios básicos luz, agua, alcantarillado, postas sanitarias etc; 

diferentes agrupaciones locales con diferente enfoque comunitario dedicadas a la 

promociona de la salud. Los ingresos familiares se perciben por actividades formales e 

informales, al no existir movimiento agropecuario (cf. Infra)  

2 CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

Según los datos obtenidos vía encuestas en la realización de esta investigación, en la 

actualidad todavía se puede observar una predominante migración de provincias a 

barrios Periurbanos y/o urbanos de ciudades con gran movimiento económico como es 

el caso de Alto Sebastián Pagador - Cochabamba (véase cuadro Nº 4), donde la 

mayoría son migrantes con tiempo de residencia menor a 5 años, en muchas zonas del 

país, todavía existe una dispersión rural lo que no limita su permanecía en la zona, 

lugares como Yapacani, Villa Tunarí, Uncía y Caripuyo. En cambio zonas como San 

Gerardo y San Pedro del departamento de Potosí por sus características zonales de 

asentamiento en barrios ya consolidados con acceso a necesidades básicas tanto 

sociales como económicas presentan niveles de migración mínimos.  

Las zonas que presentan dispersión geográfica entre familias y además estén 

constituidas por migrantes mantienen niveles bajos de vinculación social con su 

entorno de modo que no se involucran con las actividades zonales (externas), esto a su 

vez inhibe el tener conocimiento de noticias o ideas nuevas que mejoren su calidad de 

vida. El estar asentado en una zona permanentemente o un tiempo perentorio 

promueve la creación de redes sociales, característica importante que pudo haber 

influido en este caso en la adopción positiva o negativa del método SODIS. 
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CUADRO Nº 4. TIEMPO DE RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS EN LA ZONA 

PERMANENCIA EN LA ZONA  
MENOS 5 AÑOS MAS DE 5 AÑOS ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR  51 (64,6) 28 (35,4) 

TIRAQUE 3 (3,8) 77 (96,3) 

YAPACANI 18 (20,7) 69 (79,3) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 17 (21,3) 63 (78,8) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO  23 (28,8) 57 (71,3) 

UNCIA  3 (3,9) 73 (96,1) 

CARIPUYO 6 (7,4) 75 (92,6) 

VILLA TUNARI  9 (11,3) 71 (88,8) 

TOTAL 130 (20.7) 513 (79.8) 
Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro Nº 5, permite ver la característica Idiomática de los habitantes de las zonas 

de estudio, mostrando la predominancia del idioma quechua en zonas rurales de los 

Valles y el altiplano como Caripuyo, Uncía y Tiráque, y el castellano en zonas 

periurbanas y urbanas, siendo el caso de Alto San Sebastián, y Barrios de Potosí; a 

excepción de Villa Tunarí zona de transición entre los llanos y el altiplano, donde 

migrantes de zonas del altiplano o valles llevan sus usos y costumbres a nuevos 

contextos (véase cuadro 4). En la zona de los llanos como es el caso de Yapacaní 

existe el dominio de castellano característico de la zona con una representación 

migracional de quechua parlantes repitiéndose el caso de Villa Tunarí.  

Dentro del proceso de difusión el uso de un mismo idioma o medio de comunicación 

homogeniza las ideas y su interpretación de ellas, haciendo mas fácil el flujo de 

innovaciones y por consiguiente su adopción, por ello la importancia de esta variable en 

este estudio de caso. 
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CUADRO Nº 5. IDIOMA PREDOMINANTE EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 
IDIOMA PREDOMINANTE 

CASTELLANO QUECHUA ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

SEBASTIÁN PAGADOR  69 (87,3) 10 (12,7) 
TIRAQUE  23 (29,1) 56 (70,9) 
YAPACANÍ 64 (73,6) 23 (26,4) 
POTOSÍ SAN PEDRO  67 (85,9) 11 (14,1) 
POTOSÍ SAN GERARDO 64 (83,1) 13 (16,9) 
UNCÍA  3 (3,9) 73 (96,1) 
CARIPUYO 15 (18,5) 66 (81,5) 
VILLA TUNARI  33 (41,3) 47 (58,8) 
TOTAL 338 (53.0) 299 (46.9) 

Fuente: Elaboración Propia 

Las zonas del Valle y Altiplano de Cochabamba tienen como idiomas principales el 

Quechua y el Castellano, por el constante desplazamiento entre el campo y la ciudad, 

el castellano permite el acceso a actividades formales o informales, sean estas 

comerciales, educacionales, o recreativas, permitiendo que el quechua predomine en 

diferentes estratos sociales.  

Otra característica notoria de la población sujeto de estudio es la predominancia del 

sexo femenino en la familia. En efecto, la investigación de campo muestra que existe 

mayor numero de mujeres que hombres en las zonas de estudio (véase cuadro Nº 6). 

Situación que establece una mayor participación de las mujeres en las actividades 

dentro o fuera del hogar mediante hábitos sociales y culturales que se traducen en la 

crianza de los hijos para el mejoramiento de su salud. 

CUADRO Nº 6. SEXO DE LOS HABITANTES POR FAMILIA  
HOMBRES MUJERES ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
SEBASTIÁN PAGADOR 100 (44,1) 127 (56,0) 
TIRAQUE 107 (48,2) 115 (52,0) 
YAPACANI 117 (52,9) 104 (47,1) 
POTOSÍ SAN PEDRO 121 (43,4) 158 (56,6) 
POTOSÍ SAN GERARDO 115 (47,5) 127 (52,5) 
UNCÍA 84 (44,9) 103 (55,1) 
CARIPUYO 86 (47,5) 95 (52,5) 
VILLA TUNARÍ 103 (35,3) 189 (64,7) 
TOTAL 833 (45,0) 1018 (55,0) 

Fuente: Elaboración Propia. 



CAPITULO II. LUGARES DE ESTUDIO  38

En la grafica 1 y 2 se muestra las ocupaciones de miembros de las familias de las 

zonas de estudio, la mayor parte de la población representada por mujeres realizan 

labores de casa, y los hombres trabajos agrícolas en las zonas rurales y un menor 

porcentaje es representada por estudiantes de ambos sexos. En zonas urbanas de 

Potosí, y Alto Sebastián Pagado los hombres se dedican a actividades formales  hasta 

un 38% y 21% respectivamente (anexo 4). Lo que hace ver que en cada área se 

dedican a actividades que puedan acceder como educación o trabajos formales o 

informales en zonas periurbanas o urbanas, como es el caso de los barrios de Potosí y 

Alto Sebastián Pagador. Esta situación puede ser considerada como una ventaja para 

el acceso a información externa al hogar. 

Dado que la ocupación de las mujeres en mayor porcentaje es el de ‘labores de casa’ 

su papel dentro de la familia y la comunidad es representativo siendo la responsable de 

participar activamente en el mejoramiento de la calidad de vida en orden de salud 

intrafamiliar, exigencia que es tomada de manera automática como parte de sus 

actividades.  

GRAFICO Nº 1. OCUPACION DE LAS MUJERES EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En la clase baja el cuidado y manejo de la casa se encuentra a cargo de la mujer, 

actividades que pueden ser compartidos por los cónyuges y, al mismo tiempo, cada 

uno puede tener intereses que los alejen del hogar. Este tipo de atención afecta el 

cuidado de la salud y educación de la crianza de los hijos, ya que toda la 

responsabilidad recae en la mujer paralelamente tendrá que fortalecer sus 

conocimientos. 

GRAFICO Nº 2. OCUPACION DE LOS VARONES EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 
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Fuente: Elaboración propia  

El cuadro Nº 7 muestra que al menos un veinte por ciento de la población total esta 

compuesta por niños menores de cinco años; siendo esta edad la mas susceptible a 

enfermedades diarreicas, por ello se canalizan muchos recursos destinados a combatir 

los altos índices de mortalidad en infantil reportados en esta etapa. 
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CUADRO Nº 7. POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS. 

POBLACIÓN 
ZONA DE INVESTIGACIÓN  Nº TOTAL  Nº NIÑOS (%) NIÑOS 
SEBASTIÁN PAGADOR 429 89 (20,8) 

TIRAQUE 465 88 (18,9) 

YAPACANI 458 88 (19,2) 

POTOSI SAN PEDRO 486 59 (12,1) 

POTOSÍ SAN GERARDO 410 125 (30,5) 

UNCIA 335 67 (20,0) 

CARIPUYO 346 62 (17,9) 

VILLA TUNARÍ 361 82 (22,7) 

TOTAL 3290 660 (20,1) 
Fuente: Elaboración Propia 

Otra característica que es importante resaltar en esta investigación es el tipo de 

asentamientos en las zonas de estudio, en el área rural se encuentran dispersas y 

concentradas en áreas urbanas a excepción de Caripuyo y Uncía que tienen 

comunidades concentradas con acceso a sistemas de tuberías para el traslado de agua 

(cuadro Nº9). La infraestructura de las viviendas de estos pobladores es importante por 

la acogida saludable y favorable que pueda dar a sus habitantes. En este sentido el 

cuadro Nº 8 muestra las características de las viviendas por zonas, recategorizadas de 

los datos originales de las encuestas a ‘Buenas’ y ‘Precarias’ por no existir un 

distribución normal en respuesta a infraestructura de la vivienda.  

Viviendas con ‘Buena’ construcción tiene paredes con revoque, techos de calamina 

ondulado o teja de manera que no aniden organismos transmisores de enfermedades y 

piso de cemento o cerámica permitiendo un buen desplazamiento al interior de las 

habitaciones en número mayor a 2 ambientes por familia. Las viviendas con 

construcción ‘Precaria’ no poseen revoque en las paredes, el techo es de paja u otro 

material de la zona, con un número de ambientes menor o igual 2 por familia y el piso 

es de tierra. Siendo así que como muestra el cuadro Nº 8 las familias de áreas rurales 

viven en condiciones precarias respecto a construcciones de viviendas de familias de 

áreas periurbanas o urbanas. 
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CUADRO Nº 8. CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 

CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR 
BUENO PRECARIO ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR  59 (73,8) 21 (26,3) 

TIRAQUE 15 (18,8) 65 (81,3) 

YAPACANÍ 5 (5,8) 81 (94,2) 

POTOSI SAN PEDRO 70 (87,5) 10 (12,5) 

POTOSÍ SAN GERARDO 69 (87,3) 10 (12,7) 

UNCIA 7 (9,2) 69 (90,8) 

CARIPUYO 3 (3,9) 74 (96,1) 

VILLA TUNARI 0 (0,0) 79 (100,0) 

TOTAL 228 (35.8) 409 (64.2) 
Fuente: Elaboración Propia 

En este mismo enfoque otra característica notoria de las zonas de estudio es la 

provisión de agua como necesidad vital para el asentamiento poblacional, recurso 

necesario para el desarrollo de las actividades familiares. Las comunidades asentadas 

en zonas rurales no muy dispersas como Uncía, Tiraque y Caripuyo o barrios urbanos 

como Potosí tienen agua por tuberías, respecto a Alto Sebastián Pagador (Barrio Peri 

Urbano), Villa Tunarí y Yapacani (con viviendas dispersas) no tiene cobertura de agua 

potable por sistema de tubería pero tienen otras alternativas para el acceso a agua 

como carros cisternas o fuentes naturales (vertientes, rió o pozos perforados) (cuadro 

Nº9). 

La obtención de agua de pozo en Yapacani representa un problema por la turbidez 

existente debido a componentes ferrosos, lo que lleva a tener más de un pozo por 

familia, por la turbidez diferencial entre pozos. 
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CUADRO Nº 9. ORIGEN DEL AGUA POR FAMILIAS EN LAS ZONAS 

ORIGEN DEL AGUA 
TUBERÍA CARRO 

CISTERNA
ARROYO/ 

RIO 
POZO OTRO ZONA DE 

INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

SEBASTIÁN 
PAGADOR 

  79 (97,5)     2 (2,4) 

TIRAQUE 77 (96,2)     3 (3,8)   
YAPACANI      1 (1,1) 84 (96,6) 2 (2,3) 
POTOSI SAN 
PEDRO 

79 (98,8)       1 (1,3) 

POTOSÍ SAN 
GERARDO 

80 (100,0)         

UNCIA  73 (96,1)   1 (1,3) 2 (2,6)   
CARIPUYO  78 (96,3)   3 (3.7)     
VILLA TUNARI  4 (5,0)   23 (28,8) 53 (66,3)   

TOTAL 391 (60.6) 79 (12.2) 28 (4.3) 142 (22.0) 5 (0.7) 
Fuente: Elaboración Propia 

Las fuentes de agua por cañería siguen un proceso de potabilización antes de llegar a 

los usuarios puede ser bebida en su forma natural sin someterlo a un proceso de 

purificación, muchas de estas fuentes si no sufre contaminación en su obtención, lo 

hacen por manipulación en el almacenamiento constituyéndose en agua no ‘segura’ 

siendo el caso de las zonas rurales como Uncía, Caripuyo y Tiraque.  

La dotación del líquido elemento en muchos hogares no es continua lo que obliga a 

tener reservas necesarias para todo tipo de actividades. En este sentido el tipo de 

almacenamiento por zonas da una idea de la exposición a microorganismos 

contaminantes del agua, ya sea por no cerrar los envases o por la falta de limpieza de 

estos recipientes.  

El Grafico Nº 3, muestra que en zonas como Alto Sebastián Pagador donde el agua es 

almacenadas en envases de volúmenes mayores (Barriles o turriles) esta tiene mayor 

riesgo de contaminación ya que muchos de estos envases no son cerrados. En zonas 

como Villa Tunarí, Yapacaní y Tiraque, donde la fuente de agua es el rió, pozo o pileta, 

lleva a un tipo de almacenaje en volúmenes menores, como bidones, baldes o botellas, 

disminuyendo el riesgo de contaminación por almacenamiento pero no así por la fuente 

de obtención. Muchos habitantes dicen que es “fácil el llenado de una tubería o grifo a 

un bidón o botella, y del rió o pozo a un balde”, dando idea del porque del 

almacenamiento en estos envases. 
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GRAFICO Nº 3. ALMACENAMIENTO DEL AGUA POR ZONAS DE ESTUDIO 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Así mismo es necesario conocer si el hogar cuenta con instalaciones sanitarias, que no 

sean un foco de contaminación de los depósitos de agua consumida por su habitantes, 

por ello como se ve en el grafico Nº 4, muchas viviendas en áreas rurales no cuentan 

con alcantarillado este beneficio solo esta presente en áreas urbanas de barrios de 

Potosí, en comunidades del área rural el deposito de su excrementos se realiza en 

letrinas hogareñas o en su defecto al aire libre como en Alto Sebastián Pagador. El 

manejo adecuado de estas letrinas no son verificadas constantemente creando 

condiciones inadecuadas tanto para la salud como para el almacenamiento del agua. 

Un buen sistema de comunicación periódico de tratamiento de las letrinas podría 

minimizar los efectos colaterales. 
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GRAFICO Nº 4. INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS HOGARES 
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Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de las características de las zonas se debe destacar la presencia de diversas 

especies domesticas (grafico Nº 5), que aportan un ingreso económico al hogar, las 

especies mayores que necesitan un mayor espacio están presentes solo en áreas 

rurales, en áreas periurbanas y urbanas se nota carencia de animales solo un menor 

porcentaje de especies como pollos, chanchos y otros que no exigen mayor cuidado. El 

tamaño de cada especie tiene gran relación con el valor unitario por animal y por 

consiguiente con el patrimonio pecuario por hogar, categorizando su nivel social por el 

capital presente, dicho ingreso los aleja de los márgenes de pobreza. 

Las zonas de estudio generalmente rurales con su actividad principal el rubro agrícola, 

poseen diversidad de animales, recurso que les permite sobrevivir. Por ello no existe 

clase alta o baja, ósea, pobres o ricos, solo una división social notoria entre hombre 

rural o urbano (cf. infra cuadro Nº 14)  

La variedad de animales también puede ser un referente de posibles fuentes 

contaminantes del recurso agua, ya que son foco de propagación de microorganismos 
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que provocan de enfermedades o infecciones donde los mas propensos son los 

menores de edad dentro del hogar. 

GRAFICO Nº 5. DISTRIBUCIÓN DE ANIMALES POR ZONAS EN LAS FAMILIAS 
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Fuente: Elaboración Propia.  

En relación a la propiedad de animales que tienen un costo (patrimonio familiar), que 

puede darles ingresos diarios y a su vez una categoría dentro de una sociedad, 

entonces, se puede decir que personas con mayor número de animales tienen mayor 

patrimonio pecuario, y una ventaja relativa entre zonas, por ello familias que tiene 

vacas, caballos, llamas o chanchos, tiene un mayor patrimonio respecto a aquellos que 

tienen gallinas, ovejas o cabras, dentro el área rural (anexo 5).  

Por otro lado es importante ver otra característica como es la pertenencia de la 

propiedad, (cuadro Nº10), la mayor parte de los habitantes de las poblaciones son 

dueños del lugar donde viven especialmente en áreas rurales. Lo cual expresa 

claramente la estabilidad económica ya que este bien no sufre merma del capital, su 

posesión sufre un incremento directo con el tiempo. Esto a su vez permite integración y 
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estabilidad social. Lo que no ocurre en zonas urbanas o periurbanas como Sebastián 

Pagador (migrantes, cf supra cuadro Nº 4) y Potosí donde muchos son inquilinos.  

CUADRO Nº 10. PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LAS FAMILIAS 
TIPO DE PERTENENCIA DE LA VIVIENDA 

PROPIETARIO INQUILINO ARRENDATARIO OTROS 
ZONA DE 
INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
SEBASTIÁN 
PAGADOR 41 (51,3) 33 (41,3) 1 (1,3) 5 (6,3) 

TIRAQUE 74 (92,5) 4 (5,0)   2 (2,5) 
YAPACANI 74 (85,1) 8 (9,2) 1 (1,1) 4 (4,6) 
POTOSÍ SAN 
PEDRO 56 (70,0) 21 (26,3) 2 (2,5) 1 (1,3) 

POTOSÍ SAN 
GERARDO  47 (58,8) 27 (33,8) 2 (2,5) 4 (5,0) 

UNCIA 76 (100,0)       
CARIPUYO 77 (95,1) 2 (2,5)   2 (2,5) 
VILLA TUNARÍ 77 (96,3) 1 (1,3)   2 (2,5) 
TOTAL 522 (81,0) 96 (14,9) 6 (0,9) 20 (3,1) 

Fuente: Elaboración Propia 

Una ultima característica es la tenencia de sistemas de comunicación sea mediante 

vehículos de transporte (Cuadro Nº 11) o por medios de comunicación (cuadro Nº12), 

que comunique comunidades o barrios alejados, áreas urbanas y rurales, entre si, 

particularidad que les permite tener vínculos sociales tanto internos como externos, así 

como el estar informados acerca de innovaciones en diversas áreas, pudiendo ser 

estas agrícolas, pecuarias, etc aplicables a su zona, lo cual permite estar aventajado 

respecto a otro que no tiene noticias al día. Sin duda de acuerdo al bien de transporte 

que posea también se le confiere una ventaja económica. 

Por ello el Cuadro Nº 11, muestra el medio de transporte de mayor posesión a nivel 

familiar es la bicicleta, por su mínimo valor adquisitivo, pero aun así muchas familias 

carecen de algún tipo de transporte propio, puede ser debido a las cortas distancias a 

recorrer como en Uncía o Caripuyo, o por ser zonas urbanas como en Sebastián 

pagador y los barrios de Potosí que dependen de movilidades publicas para 

movilización de una zona a otra. 
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CUADRO Nº 11. PERTENENCIA DE TIPO DE TRANSPORTE POR FAMILIA 

FLIAS CON TRANSPORTE 
AUTO MOTO BICICLETA

FLIAS. SIN 
TRASPORTE ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%) N  (%) 
ALTO SAN SEBASTIÁN 8 (10,0) 2 (2,5) 27 (33,8) 47 (42.5) 

TIRAQUE 6 (7,5) 1 (1,3) 43 (53,8) 34 (42,5) 

YAPACANI 3 (3,4) 1 (1,1) 65 (74,7) 20 (23,0) 

POTOSÍ BARRIO SAN PEDRO 9 (11.3)   22 (27.5) 53 (66,3) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 7 (8.8)   18 (22.5) 56 (70,0) 

UNCIA     26 (34.2) 49 (64,5) 

CARIPUYO   4 (4,9) 20 (24,7) 58 (71,6) 

VILLA TUNARÍ 4 (5,0)   58 (72,5) 18 (22,5) 

TOTAL 37 (11.4) 8 (2.5) 279 (86.1) 335 (52.0) 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el mismo sentido el Cuadro Nº 12, muestra la presencia de diversos medios de 

comunicación unidireccional que les permite tener información al día de lo que ocurre 

en su entorno, siendo la radio uno de los mayores medios de comunicación, presente 

en las zonas posiblemente por el bajo valor adquisitivo, facilidad de manipulación de un 

espacio a otro, o la poca dependencia estática que esta ofrece, permitiendoles realizar 

las actividades diarias. La televisión otro medio de comunicación presente en la 

mayoría de los hogares urbanos y periurbanos como Alto Sebastián Pagador y Barios 

de Potosí. 

CUADRO Nº 12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS ZONAS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PERIÓDICOS TV RADIO REVISTAS OTROS 
ZONA DE INVESTIGACIÓN N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIÁN PAGADOR 8 (10,0) 46 (57,5) 55 (68,8) 1 (1,3)   

TIRAQUE 2 (2,5) 38 (47,5) 66 (82,5)   1 (1,3)

YAPACANÍ 2 (2,3)   60 (69,0) 1 (1,1)   

POTOSÍ BARRIO SAN PEDRO 4 (5,0) 67 (83,8) 71 (88,8) 1 (1,3) 2 (2,5)

POTOSÍ B. SAN GERARDO 4 (5,0) 57 (71,3) 68 (85,0)     

UNCÍA   7 (9,2) 48 (63,2)     

CARIPUYÓ   2 (2,5) 51 (63,0)     

VILLA TUNARÍ     64 (80,0)     

TOTAL 20 (2,7) 217 (29,9) 483 (66,5) 3 (0,4) 3 (0,4)
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO III. ANÁLISIS SUSTANTIVO 

La revisión teórica desarrollada hasta aquí, ha permitido establecer que las 

características sociales, económicas y culturales del individuo, así como la relación con 

su entorno, son esenciales en el proceso de comunicación y difusión como parte de un 

mejoramiento de la salud a través la obtención y almacenamiento de fuentes de agua 

de calidad. Por ello en este capitulo, es preciso medir y evaluar la adopción de 

innovación SODIS y la relación con las características sociales económicas y culturales 

de su sistema social, que puede influir en la disminución de enfermedades diarreicas 

en menores de edad. 

Las zonas de estudio, según el análisis de su características sociales, económicas y 

culturales, son zonas con ingresos medios obtenidos mediante actividades informales 

dentro de un radio urbano o peri urbano, o en comunidades donde sus ingresos son 

agrícola - pecuarios permitiéndoles vivir fuera del lumbral del pobreza, aun así las 

poblaciones de estudio difícilmente pueden satisfacer sus necesidades básicas como 

agua potable, redes de alcantarillado o atención medica. 

En este sentido las zonas de estudio con sus características físicas sumados a los usos 

y costumbres de cada zona han permitido el acceso a diversas presentaciones de 

bebidas y la difusión de diversos métodos de purificación del agua como alternativas de 

vida. Aunque la dotación de centros de salud es una estrategia para lograr satisfacer 

una de sus necesidades básicas lo es también el tener buenos hábitos higiénicos que 

logran disminuir exponencialmente las enfermedades diarreicas o intestinales y por 

ende lograr un buen desarrollo humano. 

De ahí que a continuación se desarrolla en el plano de la investigación empírica, el 

individuo y su entorno ligados directamente al proceso de comunicación y difusión de la 

innovación del método SODIS, explicado por los tres ejes temáticos de los sistemas 

sociales.  

1. CONOCIMIENTO DE SODIS Y CONSUMO DE AGUA 

Las estrategias de difusión de SODIS para producir la adopción tuvieron que producir 

inicialmente conocimiento de dicho método. En este sentido de acuerdo a la 

información obtenida mediante las encuestas, en el grafico Nº 6, se puede diferenciar a 
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que los conocen de aquellos que no conocen el método SODIS como alternativa de 

purificación del agua en el hogar, del total de la población encuestada. Esto nos 

enmarca dentro de la sensibilidad al estudio de estas zonas, para así poder 

confrontarlas con las características de sus sistemas sociales. 

Las zonas que reportan un mayor desconocimiento de SODIS son Villa Tunarí y el 

Barrio San Gerardo de Potosí. En el primer caso donde no existe ningún sistema de 

difusión activo cercano ni dentro la zona, se trata de familias muy dispersas y en 

algunos casos migrantes que mencionan haberlo oído en otras localidades como 

Cochabamba por algún sistema de comunicación como la radio, o que alguien les dijo 

que debían “hervir “ el agua o purificar mediante botellas. En el caso de Potosí Barrio 

San Gerardo, no recibió capacitación directa, el conocimiento se dio por medios de 

difusión como: la Universidad o escuela, por la radio o por que “vio a su vecino 

hacerlo”, o por adaptación ya que calientan agua en botellas debido al frió de la zona y 

dicen desconocer que era “SODIS”. 

GRAFICO Nº 6. CONOCIMIENTO DE SODIS EN LAS FAMILIAS 
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Fuente: Elaboración Propia 

Es normal que muchos desconozcan el método debido a falta de comunicación, o la 

accesibilidad a estos en sus zonas o individualmente. En las zonas de estudio se 

recibió información por primera vez de SODIS en diferentes fechas, en Tiraque y  
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Caripuyo de fines de mes del 2000, en Potosí desde 2001 y en Uncía Alto Sebastián 

Pagador; Yapacani y Villa Tunarí la mayoría recuerda haber odio por primera vez 

SODIS desde el 2002, siendo el tiempo de conocimiento una característica relevante 

para la adopción confrontada con el grafico Nº 7 donde Uncia, Caripuyo, Yapacani y 

Potosí – San Pedro tienen las mayores tasas de adopción. 

Cuando se compara con la tasa de adopción (grafico Nº 7) con el tiempo, es importante 

tener presente que los proyectos eran de hecho muy diferentes, empezando sus 

actividades entre 1999 y 2004 con diferentes objetivos. Por ello en el barrio de San 

Gerardo – Potosí no existe ninguna estrategia de promoción activa, en Villa Tunarí 

empezó sólo se inicio un par de meses antes de la investigación con el enfoque 

principal de ayuda médica y no de la promoción de SODIS. Las actividades de 

promoción por las ONGs son bastante diferentes en el acercamiento y alcance (cf. infra 

cuadro Nº 17 y Nº 18).   

Por ello de aquí en adelante se analizara a ese porcentaje conocedor del método 

SODIS para así ¿determinar como conoció el método y que estrategia tuvo mayor 

impacto en la adopción o rechazo del método?  

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta, muchos se pueden clasificar 

como practicantes o adoptantes del método SODIS por la presencia de una o mas 

botellas en sus hogares, pero se da casos excepcionales como fue el caso de una 

familia en Uncía que desconoce el método SODIS pero tienen botellas al sol por el frió 

registrado en la zona.  

El grafico Nº 7, muestra cuantos de los conocedores de SODIS, son adoptantes o 

practicantes del método por el número de botellas expuestas al sol (botellas mayor o 

igual a uno). En las zonas de Yapacani, el barrio San Pedro de Potosí, Uncía y 

Caripuyo son las que tienen un mayor porcentaje de familias que practican SODIS.  

Cuando se realiza la evaluación del correcto tratamiento de SODIS por la disposición 

de las botellas en el sol: 9% estaban correctamente dispuestas, 17% estaban sucios y 

12% no totalmente transparente. Juzgando la exposición al sol del agua en las botellas 

2% en zona nublada, 8% de las botellas fueron cubiertos por lo menos en parte por la 

sombra. En 30% de las casas usaron botellas de volumen mayor a 3 litros. Situaciones 
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no recomendable para la desinfección y combinación del proceso de calor y radiación 

ultravioleta (UV) apropiadamente.  

Por otro lado los que conocen y no practican SODIS, no lo hacen porque dicen: “que 

les falta tiempo, botellas o agua clara, por que el agua tiñe las botellas, lo olvidan, por 

el frió, o porque le han dejado de enseñar, no le entendieron bien, no les gusta el 

sabor, les hace mal a los hijos, no confían, no creen que mate a los bichos”  

GRAFICO Nº 7. ADOPCIÓN O PRÁCTICA DEL METODO SODIS EN LA FAMILIA POR LAS 
BOTELLAS (BTLS) EXPUESTAS AL SOL 
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Fuente: Elaboración Propia. Donde 0 BTLS = no hay botellas ese momento, 1 o + BTLS= mas de una 
 botella expuesta al sol. 
En las zonas de estudio, las familias aprovechan el agua en forma natural, o en sus 

diversas presentaciones, estos habitantes son promovidos por los recursos que poseen 

para acceder a estas fuentes y la facilidad para obtenerla, optan por estrategias de 

sobrevivencia individual, bebiendo bebidas procesadas, agua cruda, hervida o agua de 

SODIS.  

Por ello como se ve en el cuadro Nº 10, de acuerdo al promedio de numero de vasos 

por día que se bebe en las familias, en Sebastián Pagador, Tiraque, y Potosí San 
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Gerardo hay mayor consumo de agua hervida que agua SODIS o agua cruda (H>S>C), 

en Yapacaní, Uncía y Caripuyó tiene preferencia por el agua SODIS antes que agua 

hervida y cruda o bebidas compradas (S>H>C>BC), en cambio en Villa Tunarí donde la 

mayor parte de la población solo ha oído de SODIS tiene preferencia por el agua cruda 

antes que agua hervida o de SODIS (C>H>S). Es decir la alternativa SODIS compite de 

cerca con agua hervida. 

La mayor frecuencia de consumo y aplicación de SODIS en la mayor parte de las 

zonas que conocen este método, va de 4 a 7 días de la semana.  

CUADRO Nº 13. CONSUMO DE AGUA PROMEDIO EN NUMERO DE VASOS POR DIA  

AGUA PARA TOMAR  
PROMEDIO NUMERO DE VASOS POR DIA 

ZONA DE INVESTIGACIÓN HERVIDA SODIS CRUDA
FILTRADA 
-CLORADA 

BEBIDAS 
COMPRADAS

ALTO SEBASTIÁN PAGADOR  9,56 2,70 1,20 0,10 1,73 
TIRAQUE  12,08 6,91 1,54  0,83 
YAPACANI  8,55 9,40 5,90  0,29 
POTOSÍ BARRIO SAN PEDRO 10,10 11,92 0,85 0,30 1,31 
POTOSÍ B. SAN GERARDO 11,16 3,64 3,36  0,56 
UNCIA 4,59 10,84 2,62  0,25 
CARIPUYO 6,22 10,51 1,90  0,16 
VILLA TUNARÍ 7,65 0,45 14,83  0,45 
TOTAL 8.74 7.05 4.02 0.25 0.70 

Fuente: Elaboración Propia 

La competencia entre SODIS y agua hervida se da de manera alternativa por hábitos 

alimentarios o por la actividad que se realiza durante el día. El consumo de agua 

hervida se da en las mañanas cuando se prepara el té, café o sopa. En cambio el 

consumo de agua SODIS es en horas de la tarde, en actividades del rubro agrícola, por 

ser la botella de fácil transporte.  

2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DIFUSIÓN DE SODIS 

El sistema social tiene condiciones de vida que depende de niveles de desarrollo 

económico, político y cultural a diferentes escalas donde se amplían y aprovechan 

ciertas oportunidades laborales, educacionales, creativas, productivas etc. en la que el 

individuo reacciona de acuerdo al acceso a recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida decente. 
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Las características de los individuos son resultado de su inserción en el sistema social 

lo que llevan al análisis de las condiciones de vida y su grupo familiar. En este sentido 

se analiza la conducta del individuo como parte de su sistema social.  

El sistema social evaluado implico diversidad, tanto en el área educativa como en 

actividades de subsistencia dentro del seno familiar (cuadro Nº 4), lo que hace difícil su 

categorización como clase baja, obrera, media baja o media alta, ya que solo se puede 

diferenciar clara y significativamente dos estratos el rural y el urbano ambientes 

comunitarios; para así poder determinar el grado de atención que se tiene a las 

innovaciones.  

El cuadro Nº 14, muestra como la pertenencia a un estrato sea este rural o urbano, 

determina la atención a innovaciones ya que en áreas rurales existe mayor 

conocimiento y uso del método SODIS mostrando interés por lo concerniente a las 

actividades del hogar (característica de la clase obrera), habiendo excepciones como 

en Villa Tunarí donde no existe difusión. Es necesario hacer notar que la 

representación por zonas no es homogénea por tanto esta característica cultural carece 

de relevancia en la adopción o difusión del presente caso. 

Como se ve en el cuadro Nº 14 el mayor porcentaje de familias en Alto Sebastián 

Pagador y Tiraque con un 18,8 y 16,3 por ciento zonas periurbanas y rural 

respectivamente, dejaron de usar SODIS.  
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CUADRO Nº 11 ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN LA ADOPCIÓN DE SODIS 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE SODIS 
Nunca ha 

oído 
Conoce 

nunca aplico
Persona 
que usa 

Aplicaron pero 
ya no 

E
S

TR
A

TO
 

S
O

C
IA

L 
ZONA DE 
INVESTIGACIÓN N (%) N (%) N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN 
PAGADOR  

15 (18,8) 11 (13,8) 39 (48,8) 15 (18,8) 

POTOSI BARRIO 
SAN PEDRO  2 (2,5) 5 (6,3) 64 (80,0) 9 (11,3) 

POTOSÍ BARRIO 
SAN GERARDO  29 (36,3) 14 (17,5) 29 (36,3) 8 (10,0) 

H
O

M
B

R
E

 U
R

B
A

N
O

 

TOTAL 46 (19.2) 30 (12.5) 132 (55.0) 32 (13.3) 

TIRAQUE  1 (1,3) 9 (11,3) 57 (71,3) 13 (16,3) 

YAPACANÍ  5 (5,7) 17 (19,5) 56 (64,4) 9 (10,3) 

UNCIA  2 (2,6) 2 (2,6) 70 (92,1) 2 (2,6) 

CARIPUYO    2 (2,5) 71 (88,8) 7 (8,8) 

VILLA TUNARI 63 (78,8) 11 (13,8) 2 (2,5) 4 (5,0) 

H
O

M
B

R
E

 R
U

R
A

L 

TOTAL 71 (17.6) 41 (10.2) 256 (63.5) 35 (8.6) 
Fuente Elaboración propia 

Dentro del análisis social es importante saber si existe una percepción subjetiva de la 

imagen del individuo ante los demás. El cuadro Nº 15 muestra que en la mayor parte 

de las zonas de estudio el beber agua cruda es “normal” ante los demás (ni buena ni 

mala persona) no piensan cambiar. 

Las zonas de Alto Sebastián Pagador, Tiraque, San Pedro de Potosí, Uncía y Caripuyo 

un porcentaje relevante piensan que está “mal” beber agua cruda (mala persona ante 

los demás), que necesita un cambio de actitud, que lo lleve a ser “buena persona“, es 

decir purificar el agua por presión social y el deseo de mantener esa imagen ante los 

demás.31 

 

 

 

                                                 
31 En los datos originales de la encuesta existe un categorización de 1 al 7 (p-9.3) que hace mención a: soy muy 
buena persona, buena persona, bastante buena persona, ni buena ni mala, un poco mala, muy mala o mala que son 
percepciones subjetivas del encuestado y que lleva a solo tres categorizaciones soy buena o esta bien lo que hago (1) 
o soy mala (3), y un tercero creado para efectos de neutralidad, no  soy ni buena ni mala = normal  
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CUADRO Nº 15. PERCEPCIÓN SUBJETIVA ANTE LOS DEMÁS DE TOMAR AGUA CRUDA 

¿QUE PENSARÍAN SI BEBO AGUA CRUDA? 

BIEN NORMAL 
MALA 

PERSONA NO OPINANZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIÁN PAGADOR 11 (13,8) 27 (33,8) 28 (35,0) 14 (17,5)

TIRAQUE 2 (2,5) 36 (45,0) 39 (48,8) 3 (3,8) 

YAPACANI 4 (4,6) 51 (58,6) 26 (29,9) 6 (6,9) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO   43 (53,8) 36 (45,0) 1 (1,3) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO   34 (42,5) 18 (22,5) 28 (35,0)

UNCIA   45 (59,2) 29 (38,2) 2 (2,6) 

CARIPUYO   42 (51,9) 38 (46,9) 1 (1,2) 

VILLA TUNARÍ   55 (68,8) 15 (18,8) 10 (12,5)

TOTAL 17 (2,6) 333 (51,7) 229 (35,6) 65 (10,1)
Fuente: Elaboración Propia. 

En este sentido, dentro del ámbito social los individuos son influenciados por lo que ven 

u oyen de uno o varios temas específicos de su interés. De esta manera el cuadro Nº 

16, muestra que los conocedores de SODIS recibieron tanto influencia visual y/o verbal 

sobre purificar el agua por sol. En la mayor parte de las zonas, a excepción de Alto 

Sebastián Pagador y Villa Tunarí, predomina la comunicación verbal – interindividual 

y/o visual. En los barrios de Potosí y Uncía muestran una mayor influencia verbal es 

decir son mas las familias que hablaron de SODIS con otras personas, que las vieron 

practicar en otros hogares. 
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CUADRO Nº 16. INFLUENCIA VERBAL O VISUAL DEL MÉTODO SODIS 

INFLUENCIA 
VERBAL 

INFLUENCIA 
VISUAL ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIÁN PAGADOR 27 (39,7) 31 (45,6) 

TIRAQUE 54 (67,5) 56 (70,0) 

YAPACANI 62 (75,6) 62 (75,6) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 72 (92,3) 63 (80,8) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 39 (73,6) 21 (39,6) 

UNCIA 67 (90,5) 64 (86,5) 

CARIPUYO 77 (96,3) 77 (96,3) 

VILLA TUNARÍ 10 (47,6) 3 (14,3) 

TOTAL 408 (63.3) 377 (58.5) 
Fuente: Elaboración propia 

El flujo de información en las comunidades o barrios se da a través de actores formales 

o informales como: lideres, dirigentes o agrupación de estos sistemas sociales, que 

velan por el bienestar de su comunidad, denominada ‘comunicación interindividual’ 

donde la oportunidad de intercambiar ideas u opiniones se da de manera bidireccional 

generando retroalimentación. Por ello cada individuo adopta ideas en función a quien 

sea el emisor o el ambiente en que se difunda, el Cuadro Nº 17 y el cuadro Nº 18 

muestra los medios o estrategias de la Fundación SODIS en cada zona.  

Así mismo, es necesario hacer notar la relación con estos resultados, existiendo una 

correlación positiva alta de 0.65 (p<0.05), entre la cantidad de medios en que la 

persona ha participado y el tamaño de la información en el área. Por consiguiente, 

cuanto más estrategias de participación activas, más grande el número de personas 

que conocieron SODIS en el área. 

La comunicación interindividual mediante la fundación SODIS, líderes informales, 

autoridades locales y ONGs, fue la de mayor efecto en la difusión de SODIS que 

aquella recibida en ferias o reuniones; a excepción de Potosí Barrio San Gerardo, que 

recuerdan que oyeron de SODIS en reunión o ferias de salud (cuadro Nº 11 y anexo 7). 

Así mismo Caripuyo es la zona que mayor comunicación interindividual recibió y por 

ello una de las zonas que mayor adopción recibió. 
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CUADRO Nº 17. COMUNICACIÓN INTERINIDVIDUAL COMO ESTRATEGIAS DE 
DIFUSIÓN EXPRESADA EN PORCENTAJE 

Fuente: Elaboración Propia.    
Donde: AL.SEB.PAG = Alto Sebastián Pagador – Cbba, POTOSÍ B1= Potosí Barrio San Pedro, 

 POTOSÍ B2= Potosí Barrio San Gerardo 

Los individuos respondieron con cierto grado de preferencia a la información que es 

difundida de manera visual o verbal a través de medios de comunicación interindividual, 

influenciada además por medios de masas, filtrando todas las ideas que proviene de 

estos medios de acuerdo al interés o necesidad que tengan, respecto a un tema 

especifico, por ello el cuadro Nº 18 muestra no solo la preferencia a medios de 

información, sino también, donde recibieron mayor información sobre SODIS.  

Muchas familias se informaron sobre SODIS por más de un canal de comunicación de 

masas, siendo el más relevante la radio en todas las zonas, seguida por la televisión 

excepto en Caripuyo y Potosí Barrio San Pedro, donde también recibieron información 

por medio de adhesivos (cuadro Nº 18). 
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AL.SEB.PA.  45,6 4,4   11,8 1,5 1,5  7,4 

TIRAQUE 12,5 27,5 20,0 1,3  8,8 5,0 25,0 7,5 11,3 

YAPACANÍ 2,4 1,2 63,4   4,9 2,4 6,1 2,4 8,5 

POTOSÍ B1  5,1 6,4 55,1 1,3  1,3 9,0 3,8 3,8 10,3 

POTOSÍ B2   1,3    3,8 3,8 1,9 3,8 

UNCIA 13,5 1,4 8,1 77,0  1,4 1,4 5,4 5,4 24,3 

CARIPUYO 40,0 22,5 76,3 15,0 98,8 31,3 33,8 15,0 20,0 28,8 

VILLA TUN.   13.8   1.3    1,3 

TOTAL 8.3 10.8 26.1 10.3 10.9 6.4 6.1 6.5 4.4 10.12 
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CUADRO Nº 18. COMUNICACIÓN DE MASAS COMO ESTRATEGIAS DIFUSIÓN. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 
RADIO TV ANUNCIOS ADHESIVOS OTROS 

ZONA DE 
INVESTIGACIÓN  

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
SEBASTIAN 
PAGADOR 6 (8,8) 5 (7,4) 

 
  

 
1 (1,3)

TIRAQUE 13 (16,3) 4 (5,0)   2 (2.5)   

YAPACANÍ 37 (45,1)     4 (4.9)   

POTOSI BARRIO SAN 
PEDRO 60 (76,9) 55 (70,5) 2 (2,6) 22 (28.2) 

 
 

POTOSÍ BARRIO SAN 
GERARDO  37 (69,8) 36 (67,9)   1 (1.3) 3 (3.8)

UNCIA 30 (40,5)     4 (5.4)   

CARIPUYO 43 (53,8) 2 (2,5) 1 (1,3) 18 (22.5)   

VILLA TUNARÍ 7 (33,3)   1 (1.3) 1 (1.3) 1 (1.3)

TOTAL 233 (58.8) 102 (25.7) 4 (1.0) 52 (13.3) 5 (1.3)
Fuente: Elaboración Propia 

Siendo los canales de información interindividual los más relevantes en la difusión de 

SODIS, por el grado de participación en charlas informales o reuniones de grupo, que 

permiten aclarar dudas respecto al método, y dar confianza a sus miembros. Se evalúa 

subjetivamente a los canales de difusión interindividual y de masas (cuadro Nº 19), 

valorando al difusor y el medio utilizado en un ambiente determinado; según su gusto, 

similitud de opiniones, la calidad (persuasión) y la cantidad de argumentos ofrecidos. 

Además de la frecuencia de participación, ambientes que iban de serio/formal a muy 

alegre y la predisposición por SODIS (favor o en contra) en los eventos de difusión. 

La clasificación jerárquica de los atributos de comunicación en función de las 

estrategias en el área de investigación fue calculada por la suma total de las medias 

estandarizadas de cada atributo, alineándose (horizontalmente).32. De la misma 

manera las estrategias son jerarquizadas en función de los atributos (verticalmente)33.  

                                                 
32 Se evaluó como favorablemente la calidad de argumentos seguido por la cantidad de los mismos, ambiente alegre, 
persona difusora amable; y desfavorable la similitud de opiniones mostrándose problemas de identidad, hecho a 
mejorar como la frecuencia de participación en los eventos. 
33 Se evaluó como mejor a las ferias de salud, seguido por los eventos de promoción de autoridades locales, ONGs y 
promotores locales. Los programas en la escuela y la Televisión también alcanzaron las líneas altas. Sin embargo las 
promociones en el grupo de las mujeres y centros de la madre y promociones del personal de la Fundación de 
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En un último paso se compararon medias estandarizadas de cada atributo entre las 

estrategias. Categorizándose los resultados en cuatro grupos: (++) media más alta, (+) 

puntos medios superior a la media global, (-) valores medios que quedan bajo esta 

media global y (- -) resultado más bajo. Siendo p.e. la calidad de los argumentos del 

personal de la ONGs como el mejor, los transmitidos por la radio el peor. Las ferias de 

salud, autoridades locales, escuelas, promotores locales y personal de la fundación 

como buenos, y los transmitidos por la Televisión, grupo de mujeres, centro de madre y 

asambleas de la comunidad como bastante malo. Esta evaluación permite una 

descripción de fuerzas y debilidades de cada estrategia de la promoción. Identificando 

las debilidades que podrían mejorarse a futuro.  

Por ello en las ferias de salud una debilidad grande es que raramente se dan. La fuerza 

en las autoridades locales es la similitud percibida de opiniones que permiten una 

identificación buena con las personas de la promoción. El personal de ONGs apreciada 

en la calidad del argumento y la amabilidad, pero con visitas poco frecuente. El 

programa en las escuelas positivo con excepción de la frecuencia.  

Promociones por parte de los promotores locales no es frecuente y con ambiente de 

visita bastante formal. Una fuerza considerable de la Televisión es la cobertura o 

frecuencia de transmisión, valorándose positivamente la cantidad del argumento y la 

similitud de opiniones.  

Las estrategias de la promoción con valoración baja en atributos, se da en los grupos 

de mujeres, centro de madres  y personal de la Fundación SODIS, aunque estos 

grupos tuvieron lugar bastante a menudo. Las transmisiones por radio y asambleas 

comunitarias recibieron evaluaciones muy bajas. En comunidades aisladas donde es la 

única posible estrategia de promoción debe haber mayor cantidad de difusión. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
SODIS están en la clasificación jerárquica más baja. Las transmisiones de la radio y las promociones en las 
asambleas de la comunidad también lograron las líneas pobres.  
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CUADRO Nº 19. EVALUACIÓN A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 
DE SODIS POR SUS ATRIBUTOS. 
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Ferias de salud  + + + + + + + + + - - 1 
Autoridades locales + + + + + +  + 2 
ONGs ++ + + + + +  - 3 
Escuela + + + + + + - 4 
Promotores Locales + + - + +  - 5 
TV - + - - +  ++ 6 
Grupos de mujeres - - - - - + + 7 
Personal de la fundacion  + + - + -  - 8 
Centro de madres  - - + - + + - 9 
Radio  - - - - - - - - - -  + 10 
Reuniones de comunidades  - - - - - - - - 11 
LINEA 1 2 3 4 5 6 7  

Comparación de los atributos con las estrategias de promoción respecto a su media global del atributo. Donde: ++ = 
la media más alta del atributo respecto a las estrategias de la promoción / + = superior a la media global / - = medias 
mas bajas respecto a la media global / - - = media más baja  

En la comunicación interindividual de visitas a casa y eventos grupales, en el momento 

de la capacitación ofrecen elementos SODIS como botellas, y una explicación que para 

algunos participantes puede ser compleja. La percepción de cada uno de los 

integrantes respecto a la explicación y la ayuda en la comprensión del método SODIS, 

de parte del informante, se refleja en el cuadro Nº 20 en la mayor parte de estas zonas 

dicen “haber recibido mucha ayuda”, a excepción de Potosí Barrio San Gerardo donde 

nadie los ayudo, siendo que en este barrio no se trabaja con ningún grupo de manera 

directa, dando lugar a la adopción espontánea.  

En lugares como Potosí Barrio San Gerardo y Villa Tunarí, donde no existen grupos 

gubernamentales u organizaciones del lugar dedicadas a esta tarea especifica de 

difusión del método SODIS, se encuentran influenciados en mayor parte por radio u 

otros medios de comunicación de masa proveniente de fuera de su comunidad. 
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CUADRO Nº 20. EXPLICACIÓN Y AYUDA DE USO DEL MÉTODO SODIS 

APRENDER DE OTROS A USAR SODIS 

NADIE AYUDO 
AYUDA DE VEZ 
EN CUANDO MUCHA AYUDA ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 16 (20,0) 7 (8,8) 36 (45,0) 

TIRAQUE 19 (23,8) 8 (10,0) 48 (60,0) 

YAPACANI 3 (3,4) 10 (11,5) 68 (78,2) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 9 (11,3) 3 (3,8) 66 (82,5) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 27 (33,8) 12 (15,0) 11 (13,8) 

UNCIA 1 (1,3) 4 (5,3) 69 (90,8) 

CARIPUYO   5 (6,2) 75 (92,6) 

VILLA TUNARÍ 5 (6,3) 2 (2,5) 10 (12,5) 

TOTAL 158 (24,5) 51 (7,9) 383 (59,5) 
Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro Nº 21 muestra el tipo de ayuda que se recibió por estos agentes difusores de 

SODIS, además de la explicación del funcionamiento correcto de desinfección Solar, 

siendo así que la mayor parte de las organizaciones rurales apoyo con la dotación de 

botellas respecto a otros elementos del método ya disponibles como el agua y lugares 

con sol, para motivarlos en la adopción del método. 

CUADRO Nº 21. ELEMENTOS DOTADOS EN LA DIFUSIÓN DE SODIS 

BOTELLAS 
AGUA 
CLARA 

LUGARES 
SOLEADAS OTROS ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%)  (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 9 (11,3) 5 (6,3) 1 (1,3)   

TIRAQUE 22 (27,5) 1 (1,3)   1 (1,3) 

YAPACANI 72 (82,8)       

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 14 (17,5)     3 (3,8) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 2 (2,5)       

UNCIA 55 (72,4)     1 (1,3) 

CARIPUYO 70 (86,4)       

VILLA TUNARI 5 (6,3)       

TOTAL 249 (38,7) 6 (0,9) 1 (0,2) 5 (0,8) 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DIFUSIÓN DE SODIS 
La sociedad civil se mueve por la cantidad, o calidad de bienes o ingresos que le 

permiten un estatus económico y mejoramiento de la calidad de vida, en términos de 

acceso a vivienda, transporte, educación, recreación, comunicación, etc. El tener 

acceso a estos beneficios los lleva a anhelar otro tipo de satisfactores sin tener que 

preocuparse por lo que tienen. 

En este sentido la vivienda es vital pero no suficiente, tener servicios básicos es 

importante, el cuadro Nº 22, muestra solo a la población conocedora de SODIS 

respecto a la infraestructura de sus viviendas; familias rurales con vivienda propia de 

infraestructura ‘Precaria’ (propia de la zona) son las que mas conocen SODIS. También 

en las zonas urbanas y periurbanas como Potosí y Alto Sebastián Pagador con 

viviendas de infraestructura ‘Buenas’ conocen el método. 

Si se compara el presente cuadro con el cuadro Nº 8 los porcentajes son 

aproximadamente iguales, por lo que el estatus en cuanto a la pertenencia de la 

vivienda no es una variable explicativa que influya en la adopción o conocimiento de 

SODIS. 

CUADRO Nº 22. CONOCIMIENTO DE SODIS Y CONDICIONES DE VIDA 

INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR 
DE LOS CONOCEDORES SODIS 

BUENO PRECARIO ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 51 (75,0) 17 (25,0) 
TIRAQUE 15 (18,8) 65 (81,3) 
YAPACANI 5 (6,2) 76 (93,8) 
POTOSI BARRIO SAN PEDRO 68 (87,2) 10 (12,8) 
POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 49 (94,2) 3 (5,8) 
UNCIA 7 (9,5) 67 (90,5) 
CARIPUYO 3 (3,9) 73 (96,1) 
VILLA TUNARÍ   21 (100,0) 

TOTAL 198 (37,4) 332 (62,6) 
Fuente: Elaboración Propia 

La tenencia de medios de transporte en la familia que les permita estar en contacto con 

sectores aledaños, externos y tener conocimiento de nuevas ideas. Como se ve en el 

cuadro Nº 23, la pertenencia de vehículos no influye en el conocimiento de SODIS en 
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sus comunidades o barrios, ya que se podría decirse erróneamente que el no tener 

vehículos influye positivamente en este proceso. Lo que lleva a recurrir al cuadro Nº 11 

donde se evidencia que la mayor parte de las familias no tienen medio de transporte 

propio y por ello estos también conocen SODIS, siendo esta característica irrelevante 

para el presente estudio  

CUADRO Nº 23. PROPIEDAD DE VEHÍCULOS Y CONOCIMIENTO DE SODIS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE LOS 
CONOCEDORES DE SODIS 

SI NO ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 29 (42,6) 39 (57,4) 

TIRAQUE 45 (56,3) 35 (43,8) 

YAPACANI 62 (75,6) 20 (24,4) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 26 (33,3) 52 (66,7) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 14 (26,4) 39 (73,6) 

UNCIA 26 (35,1) 48 (64,9) 

CARIPUYO 23 (28,8) 57 (71,3) 

VILLA TUNARÍ 20 (95,2) 1 (4,8) 

 TOTAL 245 (45,7) 291 (54,3) 
Fuente: Elaboración Propia. 

El recurso agua con el que se logra realizar y difundir el método SODIS es 

generalmente local, dicho elemento podría ayudar a jerarquizar aquellos sistemas 

sociales que tienen este recurso de manera natural o artificial por sistemas de redes, 

propio de áreas urbanas con previos tratamientos de potabilización el cual tiene un 

costo. 

Las familias rurales que tienen sistema de pileta o cañería tienen un sistema de 

organización comunitario como Tiraque, Caripuyo y Uncía que les permite tener este 

beneficio característica socio económica que permite la practica del método de manera 

eficiente. Como se ve en el cuadro Nº 24 los practicantes del método SODIS lo hacen 

en función a la fuente de agua en la zona, siendo esta una variable no comparable por 

no ser homogénea, así mismo manifiestan la ‘facilidad del llenado’ en las botellas sin 

necesidad de otro instrumento.  
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En el cuadro Nº 24, se observa que las fuentes de agua son diversas en muchas 

zonas, no están en la misma proporción, por ello esta característica socioeconómica no 

tiene relevancia34.  

CUADRO Nº 24. PRACTICA DEL MÉTODO SODIS POR FUENTES DE AGUA 

FUENTE AGUA 
PILETA/ 
GRIFO 

CISTERNA/ 
POZO 

RIO/ 
LAGO ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR   2 (2.5)   
TIRAQUE 27 (30.7) 1 (1.25)   
YAPACANÍ 2 (2.3) 39 (44.82)   
POTOSI BARRIO SAN PEDRO 47 (58.8)     
POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 21 (26.25)     
UNCIA 58 (76.31) 1 (1.3)   
CARIPUYO 57 (70.4)   1 (1.25) 
VILLA TUNARI       

TOTAL 212 (82,8) 43 (16,8) 1 (0,4) 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.1. Ventaja Relativa del método SODIS 

La ventaja relativa tiene que ver con la superioridad que esta innovación puede brindar 

respecto a los métodos que normalmente se utiliza en su modo de vida, ofreciendo a 

SODIS una significancía (p =0.032) respecto a los otros métodos de purificación del 

agua en el total de la población. Cuando se analiza ciertas ventajas que repercute en 

utilidades económicas basadas en el tiempo o costo de adquisición del producto, o 

dentro de parámetros subjetivos como sabor y seguridad en cuanto a salud SODIS 

muestra superioridad en promedio respecto al agua hervida y cruda (véase anexo 4). 

En el cuadro Nº 25 se muestra la comparación de las tres presentaciones de agua mas 

conocidos que consumen en la mayor parte de las zonas, siendo que el método SODIS 

refleja un menor promedio en cuanto a características de precio, tiempo, sabor y 

seguridad en términos de salud lo que implica que es el mejor método, en términos de 

ventaja relativa respecto a agua cruda y agua hervida, excepto en zonas de Potosí 

                                                 
34 En el levantamiento de información en la encuesta las fuetes de agua esta como se muestra en el cuadro Nº5, para 
efectos de análisis practico y  por la poca variación del análisis de frecuencia, en esta sección se nomino de la 
siguiente manera:1) tubería = tubería/ grifo, 2) cisterna /pozo= carros cisternas- pozo, 3) rió /lago = vertiente, 
laguna, lago, arroyo, río. 
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Barrio San Gerardo (C> H > S) y Villa Tunarí (H > C > S) donde una mayor parte de la 

población no conoce el método SODIS debido a que no existe un medio de 

comunicación interindividual directamente relacionados al lugar, San Gerardo - Potosí 

tuvo en mayor contacto con medios de comunicación masiva como la radio (véase 

cuadro Nº 18).  

CUADRO Nº 25. PROMEDIO DE LA PERCEPCIÓN DE VENTAJA RELATIVA DE SODIS 

AGUA DE BEBIDA ZONA DE INVESTIGACIÓN CRUDA ( C) SODIS (S) HERVIDA ( H) 
VENTAJA 
RELATIVA

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 7,74 6,88 7,40 S> H> C 

TIRAQUE 8,26 5,80 7,64 S> H> C 

YAPACANÍ 7,77 5,89 7,84 S> C> H 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 8,32 5,76 7,76 S>H > C 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 7,24 7,86 7,44 C> H > S 

UNCIA 8,17 5,97 8,47 S > C > H 

CARIPUYO 8,31 5,66 8,58 S > C > H 

VILLA TUNARI 7,24 8,71 6,81 H > C > S 

PROMEDIO GENERAL  7,97 6,23 7,85 S > H > C 
Fuente: Elaboración Propia 

En términos generales (cuadro Nº 25) el agua SODIS compite directamente con el 

agua hervida siendo parte de las costumbres de purificación del agua de mayor 

utilización a nivel nacional, la ventaja relativa medida en términos económicos es un 

factor que determina la tasa de adopción. En este sentido se debe mencionar que el 

objetivo del método SODIS no es desplazar las técnicas existentes de purificación sino 

ofrecer una alternativa para zonas donde no se purifica el agua. 

4. CARACTERÍSTICAS CULTURALES Y DIFUSIÓN DE SODIS 

Las características sociales implican asumir un rol a través de la inter -acción grupal el 

individuo, el cual se vuelve interdependiente, ya que necesita observar y comunicarse, 

generando “costumbres” por las presiones ejercidas de su sistema para conformarse a 

las normas (cf. supra cuadro Nº15, Nº 18), todo se produce a través de la comunicación 

de los miembros. Muchas costumbres se formaron como estrategias de vida para lograr 

satisfacer sus necesidades como el agua pura, por ello, la difusión del método SODIS 
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como medio de potabilización del agua en muchos hogares tuvo aceptabilidad ya que 

no representa problemas en sus hábitos domésticos. 

En muchas zonas del País la red de agua potable solo alcanza comunidades 

concentradas o zonas urbanas, (cf. supra cuadro Nº 9), otras zonas cuentan con 

alternativas para satisfacer esta necesidad primordial. En muchos lugares existe una 

escasez alta del agua de bebida como se ve en el cuadro Nº 2635 donde las zonas de 

Alto Sebastián Pagador, Yapacani y Villa Tunarí, reportan mayores problemas, ya sea 

por la cantidad, turbidez o la distancia a las fuentes de agua. En estas zonas su fuente 

principal de agua son carros cisternas, pozos y rió – lago respectivamente (cf supra 

cuadro Nº 10).  

CUADRO Nº 26. ESCASEZ DEL AGUA LIMPIA DE BEBIDA PARA SODIS  

ESCASEZ DE AGUA LIMPIA 
GRANDE PEQUEÑO ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 68 (85,0) 12 (15,0) 

TIRAQUE 11 (13,8) 69 (86,3) 

YAPACANI 50 (57,5) 37 (42,5) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 8 (10,0) 72 (90,0) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 13 (16,3) 67 (83,8) 

UNCIA 34 (44,7) 42 (55,3) 

CARIPUYO 28 (34,6) 52 (64,2) 

VILLA TUNARÍ 56 (70,0) 24 (30,0) 

TOTAL 268 (41,6) 375 (58,2) 
Fuente: Elaboración Propia 

La importancia de tener agua en calidad y cantidad se refleja entre practicantes y no 

practicantes del método SODIS, por ser un recurso de vital importancia, como se 

muestra en el cuadro Nº 27, un porcentaje elevado en las zonas considera importante 

el agua limpia sin embargo pocos aplican el método SODIS como alternativa de 

purificación del agua en sus hogares. Zonas como en Alto Sebastián Pagador donde la 

                                                 
35 La escasez subjetiva en la pregunta p_4.1, de la encuesta esta en función al esfuerzo para obtener suficiente agua 
para beber, donde a la letra dice: 7. muy grande, 6. grande, 5. algo grande, 4. regular, 3. algo pequeño, 2. pequeño, 1. 
muy pequeño, ya que no existe normas objetivas para medir esta escasez se procedió a recodificar en: Hay escasez 
grande (5,6,7) y hay poca escasez o pequeña (1,2,3,4) 
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mayor parte de la población hierve el agua es difícil desplazar esta costumbre por un 

método que apenas han oído 36.  

CUADRO Nº 27. IMPORTANCIA DEL AGUA LIMPIA Y PRACTICA DE SODIS EN LAS 
ZONAS DE ESTUDIO 

AFIRMACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL 
AGUA LIMPIA 

NO PRACTICA SODIS PRACTICA SODIS ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 75 (93,8) 2 (2,5) 

TIRAQUE 45 (56,3) 28 (35,0) 

YAPACANI 44 (50,6) 41 (47,1) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 32 (40,0) 47 (58,8) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 57 (71,3) 21 (26,3) 

UNCIA 15 (19,7) 59 (77,6) 

CARIPUYO 21 (25,9) 58 (71,6) 

VILLA TUNARÍ 80 (100,0)   

TOTAL 369 (57,3) 256 (39,8) 
Fuente: Elaboración Propia 

4.1. Atributos de la innovación SODIS 

El agua tratada es un recurso escaso en muchas zonas de Bolivia, cuando se 

presentan problemas para conseguir este elemento purificado se buscan soluciones de 

acuerdo a sus costumbres, por esto es importante responder a las siguiente pregunta 

¿está el método SODIS dentro de sus hábitos? La investigación de campo permite 

responder esta pregunta, empezando por la percepción del método SODIS y su 

complejidad, y luego con el tipo de relación en cuanto a sus hábitos.  

En este sentido las familias que conocen el funcionamiento de SODIS, en las zonas 

estudiadas, lo definen como un método nada complejo para recordarlo, es decir “se 

entiende” que es efecto de la temperatura producida por los rayos ultravioleta del sol y 

del aire en el agua, y los que “no entienden” piensan que es parte de un explicación 

                                                 
36 idems. p_4.2 importancia del agua limpia y la higiene fue recodificado de la siguiente manera: muy importante, 
importante, algo importante, regular = importante agua limpia; poco importante, no importante, en absoluto no 
importante = no importante agua limpia  
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mágica producto de poner las botellas en el techo o no saben que SODIS desinfecta el 

agua37 (cuadro Nº 28). 

CUADRO Nº 28. COMPLEJIDAD DEL METODO EN LAS FAMILIAS QUE CONOCEN SODIS 

ENTIENDE EL FUNCIONAMIENTO DE SODIS
ENTIENDE NO ENTIENDE ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 58 (72,5) 4 (5,0) 

TIRAQUE 73 (91,3) 6 (7,5) 

YAPACANI 76 (87,4) 4 (4,6) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 77 (96,3)   

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 45 (56,3) 4 (5,0) 

UNCIA 67 (88,2) 7 (9,2) 

CARIPUYO 74 (91,4) 6 (7,4) 

VILLA TUNARI 10 (12,5) 8 (10,0) 

TOTAL  480 (74,5) 39 (6,1) 
Fuente: Elaboración Propia 

Por lo anteriormente expuesto, es importante conocer cuales son las mayores 

dificultades para la asimilación del método si son consecuencia de hábitos culturales, 

disponibilidad de botellas, lugares o agua clara, o finalmente la confianza en SODIS 

como método de purificación del agua en el hogar. 

Para explicar estas interrogantes el cuadro Nº 29 muestra que en la mayor parte de las 

familias “no existe” dificultad en la realización correcta, es decir “tiene algunas 

dificultades pero no es para nada difícil” o sencillamente “no es para nada difícil”, muy 

pocas familias dicen que “existe” dificultad que es “muy difícil casi imposible” o “que es 

difícil pero es posible hacerlo”38. Por ello podría difundirse sin alguna limitación en su 

entendimiento y en su aplicación. 

 

 

 

                                                 
37 Recodificada de la pregunta original 7.4 de la encuesta, ya que por la dificultad de expresión clara estos 
encuestados conocen o no conocen. 
38 Recodificada de la pregunta original 10.4 de la encuesta, por el interés en el análisis de la existencia  de dificultad 
en el uso correcto de SODIS. 
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CUADRO Nº 29. DIFICULTAD EN HACER SODIS CORRECTAMENTE  

EXISTE DIFICULTAD PARA  HACER 
SODIS CORRECTAMENTE 

EXISTE NO EXISTE ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 9 (11,3) 51 (63,8) 

TIRAQUE 4 (5,0) 73 (91,3) 

YAPACANÍ 5 (5,7) 75 (86,2) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 1 (1,3) 76 (95,0) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 2 (2,5) 49 (61,3) 

UNCIA   74 (97,4) 

CARIPUYO   80 (98,8) 

VILLA TUNARI   20 (25,0) 

TOTAL 21 (3,3) 498 (77,3) 
Fuente: Elaboración propia 

El método no refleja hasta el momento ninguna limitación relevante es una alternativa 

para purificar el agua en el hogar, se entiende y no es tan difícil su aplicación correcta; 

la importancia de tener agua limpia entre practicantes y no practicantes del método 

SODIS (véase cuadro Nº 27) es relevante, por ello es de vital importancia el tener 

conocimiento si esta estrategia esta insertada dentro de su hábitos diarios ¿cuantos 

están dispuestos a innovar?. En el cuadro Nº 29, muestra que la mayor parte de los 

que conocen SODIS, mencionan: que “se parece” bastante a sus hábitos o “no hago 

automáticamente pero no lo olvido”; y los otros en menor proporción mencionan que 

“no se parece”, porque esta “lejos de sus hábitos y lo olvidan”, mostrando la 

predisposición de innovar en función a sus costumbres.  

En las zonas de Tiraque, Yapacani, Potosí San Gerardo, Uncía y Caripuyo, piensan 

que SODIS tiene mucha similitud con sus hábitos de tratamiento del agua, ya sea por el 

almacenamiento en botellas, fácil llenado, el frió de la zona o por el traslado de fuentes 

de agua natural a sus hogares ya que utilizan botellas para calentar el agua o para el 

traslado del mismo (cf supra gráfica Nº 3 y cuadro Nº 10).  
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CUADRO Nº 30. COMPATIBILIDAD DE SODIS CON LOS HÁBITOS  

HACER SODIS SE PARECE A SUS HÁBITOS 
SE PARECE NO SE PARECE ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 42 (52,5) 16 (20,0) 

TIRAQUE 66 (82,5) 9 (11,3) 

YAPACANI 63 (72,4) 10 (11,5) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 71 (88,8) 6 (7,5) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 37 (46,3) 13 (16,3) 

UNCIA 72 (94,7) 2 (2,6) 

CARIPUYO 78 (96,3) 2 (2,5) 

VILLA TUNARÍ 11 (13,8) 7 (8,8) 

TOTAL 440 (68,3) 65 (10,1) 
Fuente: Elaboración Propia 

El método SODIS requiere de varios elementos para su realización como botellas 

descartables, agua clara, lugares soleados. Las botellas pueden ser reutilizadas 

evitando gastos en la práctica, ya que no se acostumbra usar material de desecho 

“basura” para cualquier tipo de actividad. Por ello el cuadro Nº 31, muestra que un 

mayor porcentaje de las familias que conocen SODIS indica que les parece una buena 

práctica la utilización de botellas usadas y no representa incompatibilidad con sus 

valores. 

CUADRO Nº 31. APRECIACIÓN SUBJETIVA DEL USO BOTELLAS USADAS 

QUE LE PARECE  BOTELLAS USADAS 
PARA REALIZAR SODIS 

BIEN NO LE GUSTA ZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 51 (63,8) 8 (10,0) 

TIRAQUE 71 (88,8) 3 (3,8) 

YAPACANI 74 (85,1) 5 (5,7) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 70 (87,5) 7 (8,8) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 40 (50,0) 10 (12,5) 

UNCIA 67 (88,2) 7 (9,2) 

CARIPUYO 76 (93,8) 4 (4,9) 

VILLA TUNARÍ 20 (25,0) 1 (1,3) 

TOTAL 469 (72,8) 45 (7,0) 
Fuente: Elaboración Propia 
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El abastecimiento de botellas puede percibirse como una dificultad en el momento de la 

práctica y adopción del método SODIS. En una primera instancia la fundación SODIS 

realizo una serie de donaciones de botellas como estrategia para la difusión del método 

sin embargo en el transcurso del tiempo los adoptantes del método tuvieron la 

necesidad de adquirirlas a un determinado precio por la poca disponibilidad de este 

material en la zona como es el caso de Caripuyo, Uncía, Yapacani, Villa Tunarí. 

(Cuadro Nº 30). 

En cambio en lugares como Yapacani presenta turbiedad en el agua por ello la 

dificultad de disponer de agua clara en estas zonas siendo su fuente de agua de pozo o 

rió al igual que Villa Tunarí. En las zonas donde se percibe como limitante lugares 

soleados esta referido mas a bajas temperaturas, o como Alto Sebastián Pagador 

donde la edificación peri urbana no permite tener exposición de mas de 5 horas al día 

en un solo lugar y Villa Tunarí por ser zona de llanos tiene mucha vegetación que limita 

la penetración de luz. 

CUADRO Nº 32. DIFICULTAD DE DISPONIBILIDAD ELEMENTOS DEL MÉTODO SODIS  

ELEMENTOS DE SODIS 

BOTELLAS 
LUGARES 

SOLEADOS AGUA CLARAZONA DE INVESTIGACIÓN 
N (%) N (%) N (%) 

ALTO SEBASTIAN PAGADOR 11 (13,8) 1 (1,3)   

TIRAQUE 8 (10,0) 2 (2,5) 3 (3,8) 

YAPACANI 21 (24,1) 2 (2,3) 9 (10,3) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 6 (7,5) 3 (3,8)   

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 7 (8,8) 3 (3,8)   

UNCIA 11 (14,5)     

CARIPUYO 15 (18,5)     

VILLA TUNARI 14 (17,5) 5 (6,3) 1 (1,3) 

TOTAL 93 (14,4) 16 (2,5) 13 (2,0) 
Fuente: Elaboración Propia 

En porcentaje general dejaron de usar SODIS por falta de tiempo (24%), factor que 

puede variar desarrollando hábitos mediante un seguimiento periódico, respecto los 

periodo de tiempo fríos o lluviosos (14%) y la falta de botellas suficientes (13%). 
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Muchos innovadores que deciden experimentar o probar una idea nueva como el 

método SODIS, les lleva a tener confianza por ser una alternativa en la purificación de 

agua, ya sea porque no presenta dificultad en el proceso de adopción o porque le dio 

buenos resultados en la práctica (véase cuadro Nº 34). El cuadro Nº 33 muestra que en 

la mayoría de las zonas de estudio las familias que conocen SODIS tienen confianza 

en este método a excepción de los barrios San Gerardo, de Potosí y Villa Tunarí de 

Cochabamba los cuales no consideran a este método confiable  

CUADRO Nº 33. CONFIANZA EN EL MÉTODO SODIS  

CONFIANZA EN SODIS 
IMPORTANTE BAJA ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIÁN PAGADOR 49 (61,3) 11 (13,8) 

TIRAQUE 70 (87,5) 6 (7,5) 

YAPACANÍ 72 (82,8) 5 (5,7) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 73 (91,3) 5 (6,3) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 38 (47,5) 11 (13,8) 

UNCIA 71 (93,4) 3 (3,9) 

CARIPUYO 79 (97,5) 1 (1,2) 

VILLA TUNARI 9 (11,3) 7 (8,8) 

TOTAL 461 (71,6) 49 (7,6) 
Fuente: Elaboración Propia 

Hasta el momento se ha evaluado de manera descriptiva cada uno de los atributos o 

factores de la difusión que influyen en la adopción del método SODIS, al hacer un 

análisis de regresión múltiple entre el porcentaje de consumo de agua SODIS como 

variable dependiente influenciada por variables independientes se observa diferentes 

significativas, mostrada en el siguiente grafico. 
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Figura Nº 3. El análisis de la regresión con el porcentaje de agua SODIS con el consumo 
total de líquidos como variable dependiente  

 
  Los hábitos (automáticamente  
  dentro de sus creencias)                                .29*** 

  El número de personas que          .21*** 
  ha visto usando SODIS                       

  Convencimiento de que SODIS     .20***  
  es segura para beber   

  La vulnerabilidad                         .16*** 
  (riesgo de padecer la diarrea)   

  Convencimiento que SODIS                   .13* 
  requiere menos para desinfectar el agua   

          R2 ajustado = .387   
F-Test=p <0.01   

 

La regresión en figura Nº 3 realizada con un 99 % de seguridad, permite determinar el 

efecto de las variables independientes en la variable dependiente (porcentaje de agua 

SODIS consumida del total de líquidos). En las muestras de la regresión el hábito 

influye de manera altamente significativa (ß = .29***), en el cual se pregunto si es un 

habito poner las botellas al sol o si lo olvidaban siendo que un 29% puede pasar de no 

olvidar a poner las botellas al sol; seguido en significancía por el numero de personas a 

los que ellos habían visto practicar SODIS (ß = .21***), hasta finalmente la creencia de 

que SODIS es el método de menos tiempo para desinfectar el agua (ß = .13*).  

R2 ajustada indica que 38.7% de la variación del Porcentaje de agua SODIS consumida 

es explica por las cinco variables independientes antedichas. 

Figura Nº 4. Análisis de la regresión con el numero de botellas de SODIS observada en el 
momento de la entrevista 

 

 

     Los hábitos (automáticamente                .24*** 
     dentro de sus creencias)    

      

      La importancia de la influencia           .23*** 
      social ejerció en la comunidad  

   

R2 ajustado = .119   
F-Test = p <0.01   
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El análisis de regresión de figura Nº 4 muestra como variable dependiente el número 

de botellas de SODIS por persona fuera de la casa en el momento de la entrevista, 

dato observable libre de posibles distorsiones del informante siendo la tasa de 

adopción del método. No obstante los hábitos resultan todavía de nuevo ser la variable 

predictiva más importante (ß = .24***). La segunda variable es la importancia de la 

influencia social ejercida de la comunidad en la persona (ß = .23***). Para determinar la 

importancia de la influencia social ejercida por la comunidad, se le pregunto a los 

entrevistados lo que sus vecinos y amigos pensarían sobre ellos si bebieran agua 

cruda. 

R2 ajustada indica que 11.9% del número de botellas de SODIS por persona expuestas 

al sol, son explicados por las dos variables independientes antedichas.  

Figura Nº 5. Análisis de regresión con la intención de usar SODIS como variable 
dependiente  

 

  Los hábitos (automáticamente      .38*** 
  dentro sus costumbres)   

  La actitud positiva hacia             .22*** 
  la aplicación de la tecnología    

  Convicción que SODIS-               .18*** 
  tiene mejor sabor que agua hervida o cruda 

         R2 ajustado = .436   
F-Test = p <0.01   

  
Otro análisis de la regresión fue calculado para determinar qué variables influyen en la 

intención de usar SODIS en el futuro, ilustrado en la figura Nº 5. El hábito variable 

encontrada nuevamente, influye significativamente (ß = .38***). Lo mismo que la actitud 

positiva hacia la aplicación de la tecnología (ß = .22***), y la convicción de que agua 

SODIS tiene mejor sabor que agua hervida y cruda (ß = .18***). 

R2 ajustado indica que 43.6% de la variación de la intención de usar SODIS en el futuro 

son explicados por las tres variables independientes antedichas. 

5. HÁBITOS HIGIÉNICOS Y SALUD 

La confianza en el método SODIS puede ser el reflejo de buenos resultados percibidos 

de manera subjetiva u objetiva (cif infra cuadro Nº 37). El método SODIS a pesar de no 

ofrecer dificultad en su realización requiere buenos hábitos higiénicos, limpieza en la 

La intención de 
hacer  SODIS en 
el futuro 



CAPITULO III. ANÁLISIS SUSTANTIVO  75

manipulación de las botellas y el agua siendo de vital importancia la higiene para así 

tener agua pura.  

Las zonas encuestadas manifiestan que como parte de sus hábitos higiénicos se lavan 

las manos después de ir al baño y antes de comer o preparar los alimentos, tanto la 

madre como los hijos, la única deficiencia en la higiene radican en la falta de uso de 

jabón y el que sus manos se encontraban sucias en el momento de la entrevista 

(cuadro Nº 34) circunstancias que pueden provocar contaminación de los alimentos y 

enfermedades diarreicas. 

CUADRO Nº 34. DEFICIENCIA DE HABITOS HIGIÉNICOS EN LAS FAMILIAS 

 MALOS HABITOS HIGIENICOS 
NO USA JABON MANO SUCIA ZONA DE INVESTIGACIÓN 

n (%) n (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 8 (10,0)   

TIRAQUE 10 (12,5) 5 (6,3) 

YAPACANÍ 13 (14,9) 3 (3,4) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 6 (7,5) 1 (1,3) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 10 (12,5)   

UNCIA 23 (30,3) 5 (6,6) 

CARIPUYO 27 (33,3) 10 (12,3) 

VILLA TUNARÍ 19 (23,8) 5 (6,3) 

 TOTAL 116 (18,0) 29 (4,5) 
Fuente: Elaboración Propia. 

Los malos hábitos higiénicos y el desconocimiento de la causa de las enfermedades 

como la diarreas pueden ser la razón por la cual muchos no purifican el agua en sus 

hogares y beban agua cruda (cf supra cuadro Nº 20).  

En muchos hogares la deficiencia de higiene se refleja en enfermedades diarreicas, 

esta situación puede deberse a que desconocen la causa que originan esta 

enfermedad, por ello el análisis del conocimiento de las causas de diarrea y la relación 

de esta con el agua sucia se muestra en el cuadro Nº 35, donde pocas familias “no 

tienen conocimiento de la relación entre diarrea, agua o higiene”.  
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CUADRO Nº 35. CONOCIMIENTO DE LA CAUSA DE LA DIARREA 

CONOCE CAUSA DE DIARREA 
ENTIENDE NO ENTIENDE ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 68 (85,0) 12 (15,0) 

TIRAQUE 70 (87,5) 10 (12,5) 

YAPACANI 77 (88,5) 10 (11,5) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 79 (98,8) 1 (1,3) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 77 (96,3) 3 (3,8) 

UNCIA 65 (85,5) 11 (14,5) 

CARIPUYO 72 (88,9) 8 (9,9) 

VILLA TUNARÍ 75 (93,8) 5 (6,3) 

TOTAL 583 (90,5) 60 (9,3) 
Fuente: Elaboración Propia 

La vulnerabilidad se refiere al riesgo de consumir agua cruda. La gravedad conferida a 

la enfermedad diarreica (véase cuadro Nº 36) en cuanto a riesgo y afección, puede ser 

una de las causas de cambio de actitud y de que muchas familias adquieran hábitos 

higiénicos personales que conlleva al cuidado del consumo de alimentos y agua 

purificada.  

Existe conciencia subjetiva de la vulnerabilidad frente a la enfermedad diarreica por lo 

cual surge la necesidad de buscar soluciones para la purificación del agua (no beberla 

cruda) y buenos hábitos higiénicos que mejoren su salud. Por ello muchos habitantes 

toman medidas precautorias para el tratamiento del agua en el hogar.  

Por lo anteriormente mencionado la mayor parte de las familias en las zonas de estudio 

están concientes de que son vulnerables a la enfermedad y que esto puede afectar su 

salud de manera grave, existiendo la demanda de métodos de purificación del agua 

como SODIS, método al que adjudican la mejora de salud (cf infra cuadro Nº 37 y 

grafico Nº 8). 
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CUADRO Nº 36. VULNERABILIDAD Y GRAVEDAD DE LA DIARREA EN LA FAMILIA  

VULNERABILIDAD A LA 
DIARREA/ AGUA CRUDA AFECTA A LA SALUD 

RIESGO 
GRANDE 

RIESGO 
PEQUEÑO GRAVE 

POCO 
GRAVE ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIÁN PAGADOR 62 (77,5) 18 (22,5) 52 (65,0) 28 (35,0)

TIRAQUE 69 (86,3) 11 (13,8) 61 (76,3) 19 (23,8)

YAPACANI 66 (75,9) 21 (24,1) 63 (72,4) 24 (27,6)

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 77 (96,3) 3 (3,8) 64 (80,0) 16 (20,0)

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 65 (81,3) 15 (18,8) 60 (75,0) 20 (25,0)

UNCIA 61 (80,3) 15 (19,7) 66 (86,8) 10 (13,2)

CARIPUYO 69 (85,2) 11 (13,6) 72 (88,9) 8 (9,9) 

VILLA TUNARI 64 (80,0) 16 (20,0) 69 (86,3) 11 (13,8)

TOTAL 533 (82,8) 110 (17,1) 507 (78,7) 136 (21,1)
Fuente: Elaboración Propia. 

La presente variable de confianza en SODIS fue recodificada en reduce y no reduce la 

diarrea, para efectos de análisis de correlación, siendo que del total de la población 

sólo 3% declararon que no habían notado ninguna reducción, 4.7% sentían que hubo 

una reducción pequeña, 33.6% percibieron una reducción mediana en la diarrea y 

58.7% de los usuarios de SODIS informaron su uso había reducido las incidencias de 

diarrea grandemente Eso significa que las personas que también perciben una 

reducción alta de diarrea consumen más el agua SODIS. 

La confianza en SODIS, se debe a resultados positivos en la disminución de 

enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, lo que ayuda a mantener la 

costumbre en su aplicación. El cuadro Nº 36, muestra una percepción subjetiva de 

aquellas personas o familias que conocen y consumen SODIS, atribuyéndole al método 

la disminución de casos de diarrea, encontrándose una correlación significativa de 0.21 

entre estas dos variables.  
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CUADRO Nº 37. CONFIANZA EN QUE SODIS DISMINUYE LA DIARREA  

CONFIANZA QUE SODIS REDUCE LA 
DIARREA 

REDUCE NO REDUCE ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR 46 (57,5) 7 (8,8) 

TIRAQUE 70 (87,5) 3 (3,8) 

YAPACANÍ 61 (70,1) 7 (8,0) 

POTOSI BARRIO SAN PEDRO 72 (90,0) 4 (5,0) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 34 (42,5) 8 (10,0) 

UNCIA 69 (90,8) 5 (6,6) 

CARIPUYO 77 (95,1) 1 (1,2) 

VILLA TUNARI 5 (6,3) 1 (1,3) 

TOTAL 434 (67,4) 36 (5,6) 
Fuente: Elaboración Propia 

La salud es un indicador de buenos hábitos higiénicos que llevan a la disminución de 

enfermedades como la diarrea que es producto de la ingestión de alimentos o agua 

contaminada. Buenos hábitos higiénicos disminuyen en gran manera los casos de 

diarrea y los signos o síntomas relacionadas a esta enfermedad como dolor de barriga, 

vómitos, deshidratación, o resfriado por la disminución de las defensas corporales. 

En este sentido los más propensos a contraer enfermedades diarreicas por consumo 

de agua cruda contaminada son los niños. Por ello ninguna investigación empírica esta 

completa hasta confrontar los resultados subjetivos con reportes objetivos de casos de 

enfermedades especialmente en menores de edad, ya que el método SODIS no 

confiere ninguna complejidad y tiene la confianza de sus adoptantes. El cuadro Nº 38 

muestra los caso reportados en las zonas de estudio donde la mayor parte de los niños 

menores de 5 años sufrieron algún síntoma relacionado con la diarrea, dicho porcentaje 

no supera el 7%, con excepción de Villa Tunarí donde nadie practica SODIS y además 

beben agua cruda (cf. supra cuadro Nº 13). En este sentido se justifica la confianza que 

el método previene la diarrea (cuadro Nº 37). 

Al observar la suma de los porcentajes de enfermedades relacionadas al consumo de 

agua no tratada, existen mayores valores en zonas rurales de Yapacaní y Villa Tunarí 

con 11.4%, y 18.8% respectivamente en las cuales se realiza poco tratamiento del 

agua. En barrios periurbanos como Alto Sebastián Pagador la prevalencía es del 8,9% 
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zona en la que se desconoce la causa de la diarrea en un 15% (cf. supra cuadro Nº35) 

siendo un riesgo poco grave en un 35% (cf supra cuadro Nº36) a pesar que dicen hervir 

el agua de consumo.  

CUADRO Nº 38. CASOS DE ENFERMEDADES EN EL HOGAR EN MENORES DE 5 AÑOS. 

ENFERMEDADES 
DIARREA 

VOMITOS 
DOLOR DE 
BARRIGA TOTAL ZONA DE INVESTIGACIÓN 

N (%) N (%) N (%) (%) 
ALTO SEBASTIAN PAGADOR  5 (6,3) 1 (1,3) 1 (1,3) (8.9) 

TIRAQUE  3 (3,8)   1 (1,3) (4.1) 

YAPACANÍ  5 (5,7) 2 (2,3) 3 (3,4) (11.4)

POTOSI BARRIO SAN PEDRO  5 (6,3) 1 (1,3)   (7.9) 

POTOSÍ BARRIO SAN GERARDO 4 (5,0)   1 (1,3) (6.3) 

UNCIA  2 (2,6) 2 (2,6) 1 (1,3) (6.5) 

CARIPUYO  5 (6,2) 1 (1,2) 1 (1,2) (8,6) 

VILLA TUNARI  12 (15,0) 1 (1,3) 2 (2,5) (18.8)

TOTAL  41 (6,4) 8 (1,2) 10 (1,6)  
Fuente: Elaboración Propia. 

La incidencia de diarrea en la última semana (casos/tiempo), reflejada en la entrevista, 

ayuda a determinar si en la muestra total los usuarios de SODIS sufrieron menos casos 

de diarrea que las personas que bebieron agua no tratada. 

De hecho, como la grafica Nº 8 revela, existe una diferencia considerable en la 

incidencia de casos de diarrea en la ultima semana cuando las personas que bebieron 

al menos 70% de agua SODIS (el n=50) refleja en promedio sólo 0,24 episodios de 

diarrea por día, comparada con las que bebieron agua cruda (el n=22) en al menos un 

70% que muestra 0,6 episodios de diarrea en el día, en la semana precedente al 

levantamiento de la información. 
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GRAFICO Nº 8 CASOS DE DIARREA EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CONSUMIDORES DE 
AGUA SODIS Y AGUA CRUDA. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La incidencia de casos de diarrea en personas que bebieron al menos 70% de agua 

SODIS es estadísticamente significativa (p=0.043**) existiendo diferencias entre los 

dos grupos. Considerado que también difieren significativamente en mantenimiento de 

hábitos higiénicos.  

Por ello en la disminución de casos de diarrea se debe considerar los hábitos 

higiénicos y el consumo de agua de SODIS, ya el paquete del método incluye hábitos 

de limpieza tanto en los elementos SODIS como en el usuario. Por otro lado, los 

resultados muestran que las personas que mantienen un nivel alto de higiene general 

también usan más a menudo SODIS. Este hallazgo es consistente ya que en las 

diferentes promociones se incluyen un paquete de higiene en el cuidado del agua y 

limpieza de las manos antes y después de ir al baño o preparar los alimentos, que 

refuerza lo conocido, combatiendo el consumo de agua contaminada. 

La incidencia de casos de vómitos en el grupo de las personas que bebieron al menos 

70% de agua SODIS no es estadísticamente significante y por consiguiente debe 

atribuirse a la coincidencia.  
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DISCUSIÓN  
La investigación desarrollada hasta aquí ha considerado fundamentalmente tres 

aspectos conceptuales. Higiene – salud, sistema social y comunicación, cada uno de 

ellos en dos planos metodológico: el teórico y el empírico. En este apartado se 

pretende hacer un análisis entre el plano teórico y empírico.  

En este apartado es preciso observar las diferencias, las afinidades y sobre todo los 

aportes _ si es que los hay_ al conocimiento teórico, desde el análisis empírico. 

Empezando primero con el aspecto teórico de innovación, difusión y comunicación se 

entiende desde la perspectiva teórica como la transmisión de ideas que tiene por objeto 

persuadir, innovar – adoptar, que conduce de manera indirecta a la educación y 

generación de conocimiento, por parte del individuo en las dimensiones sociales, 

económicas y culturales. La difusión de  la innovación del método SODIS se manifiesta 

principalmente en el conocimiento y la practica del mismo, que busca satisfacer de 

manera objetiva (costo y tiempo) y subjetiva (confianza, compatibilidad y complejidad) 

estas tres dimensiones que junto a sus indicadores se estudia desde al perspectiva 

científica. 

Comparando esta concepción teórica de la difusión de innovaciones con la 

investigación empírica, se nota, en las zonas de estudio, en términos generales, que se 

da efectivamente un proceso de aplicación y adopción de SODIS, considerado por Paz 

et al (2003:9) como un proceso de adopción primaria por la influencia de los técnicos y 

promotores de salud que verifican la existencia de botellas periódicamente; lo cual se 

verifico en el levantamiento de información de campo. A continuación se analiza cada 

una de las dimensiones indicadas (sociales, económicas y culturales). Desde al 

perspectiva de adopción de SODIS 

En la dimensión social destaca el cocimiento de SODIS así como su uso en mayor 

proporción en zonas rurales. En este sentido la practica se traduce como la persuasión 

al uso, dado primero por la percepción de la persona ante su sociedad (mala persona la 

que bebe agua cruda), que obliga a purificar el agua y no beberla cruda. 

En segundo lugar el conocimiento se da por la influencia verbal y visual, por el 

intercambio constante de ideas dado el caso de SODIS. Por ello como Glenn (1985:23. 

cf supra Cap I.) en zonas rurales o comunidades tienen leyes implícitas a las que 
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regirse de carácter subjetivo y evitar así la penalización social creando redes sociales 

densas. 

La investigación empírica también ha mostrado a este respecto que en la mayor parte 

de las poblaciones de estudio la actividad principal son rubros agropecuarios o labores 

de casa (conformándose una economía de sobrevivencia) lo que permite ver que la 

purificación del agua es un tema de interés. “donde cada serie de factores [...] 

contribuye a la teoría de la influencia selectiva” (De Fleur y Ball – Rockeach 1996:257). 

Señalando que los roles son establecidos por la organización social que establece la 

relación de hombres y mujeres, limitado a la mujer el papel “pasivo” del hogar, donde la 

información verbal o visual tiene razón de ser, dada la proporción de mujeres en las 

zonas de estudio estas “son motivadas en un 96% por un promotor” (Fund. SODIS 

2004:3). 

Al respecto Berrigan (1978:18) en su estudio de campañas de planificación familiar 

menciona que los medios de comunicación pueden ayudar en las campañas de 

difusión si estos se ponen a disposición del público en el momento que da los procesos 

de capitación. 

En esta misma línea Rogers y Shoemaker (1974:6), menciona que un proceso sanitario 

de influir en que hiervan el agua en pueblos del Perú, los que mejores resultados 

alcanzaron fueron los que cuyo nivel socio económico y estado cultural se asemejaba a 

los de la innovadora. Apoyando por Lazar (1995:22-23) que dice que el líder que goza 

de la confianza es mas fácil que logre sus objetivos de persuasión. 

Los procesos de cambio social en la adopción de innovación están acompañados de 

diferentes tipos de movilidad. Se señala en primer lugar que la sociedad en 

transformación exige individuos móviles desde el punto de vista psiconormativo, es 

decir dotados de cierta plasticidad mental, capaces de aceptar lo nuevo. En este 

sentido la información de campo hace ver que la mayor parte de la población conoce y 

practica SODIS habiendo por ello aceptación de innovación. En segundo lugar hay una 

movilización de medios de comunicación personal e impersonal, hacia las comunidades 

que permite influir en este proceso de adopción. Finalmente zonas que han sufrido 

migración demográfica como Alto San Sebastián por contacto con información externa, 

están expuestos así a la necesidad de cambios normativos.  
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En la dimensión económica el acceso a necesidades básicas como vivienda y medios 

de transporte no influyen en el conocimiento de SODIS. la infraestructura de servicios 

básicos como fuentes de agua dotados por piletas tiene que ver con la facilidad de 

aplicación del método, otro factor que puede influir en su adopción es las fuentes de 

contaminación que obligan a almacenar en envases cerrados En este sentido “una 

crisis acentúa las ventajas relativas de una innovación” (Rogers y Shoemaker 

1974:137), dada la ventaja relativa de SODIS en términos de costo, tiempo, sabor y 

salud, características socio económicas percibida en un 75% de la población 

muestreada como el mejor método de purificación del agua. Apoyando con lo que 

muchos materialista afirman “que el movimiento social” o cambio de actitud esta 

determinados por los procesos económicos. Lo que es apoyado con opiniones del 

Ecuador que la letra dicen: “solo tenemos que llevar botellas y llenarlas de agua, 

ponerlas al sol y recogerlas después de seis horas [no implica costo]. De esta manera 

tenemos agua desinfecta con sabor natural y sin ningún costo económico” (2004:6) 

Dentro de lo que es ventaja relativa muchos deciden innovar en la medida que perciben 

algún grado de recompensa, este demuestra que al variables de SODIS percibidas 

influyen en su adopción. Lo que se da en muchos estudios de caso como el comprar 

seguros, vacunarse, adoptar métodos de control de nacimiento y usar letrinas (en 

aldeas rurales) medidas preventivas donde no se percibe el beneficio y tiene una baja 

adopción (Rogers y Shoemaker 1974:137). 

La tercera dimensión de la adopción y difusión de SODIS, tiene que ver con las 

características culturales como “modo de vida”, que puede facilitar o estimular la 

creación de un entorno innovador. En relación a esta dimensión se puede ver que los 

que perciben una ‘gran escasez el tener agua limpia’ esta en relación proporcional con 

los que practican SODIS como medio de purificación del agua, constituyéndose una 

alternativa aceptable determinadas por sus necesidades de agua limpia. Corroborando 

que una innovación es aceptada cuando se constituye una necesidad, despertando un 

conocimiento preexistente (De Fleur et al.1996). 

En segundo lugar es preciso continuar con la apreciación subjetiva del método SODIS 

en términos de complejidad y la relación con sus hábitos, manifestándose de manera 

positiva en la realización correcta del método. Habiendo adaptación reciproca del 

método con el responsable de la purificación del agua _ siendo que el método 
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innovador tiene que competir con otros mecanismos alternativos:_ abierto a nuevas 

ideas o “ideas durmientes” despertados por el proceso de integración en la 

comunicación (Lazar. 1995:24), ya que muchos manifiestan calentar el agua embotellas 

por el frió en la zona. Desechándose la idea de “adopción espontánea”. 

En esta misma línea la disposición de elementos de purificación del agua mediante 

SODIS, son de vital importancia, por ello la existencia de grupos sociales locales 

además de conectarlos con el exterior y crear redes sociales permite satisfacer ciertas 

necesidades para el tratamiento del agua (por ejemplo botellas), dándole un carácter 

“social”a este proceso de innovación y adopción. La disponibilidad de botellas puede 

ser un limitante dado que muchas familias no compran refrescos periódicamente (Paz 

et. al. 2003:31) 

En este sentido cada ámbito del sistema social aporta en la adopción del método 

SODIS generando buenos hábitos higiénicos promocionados dentro del “paquete 

SODIS”, además del conocimiento de la diarrea y la relación con el beber agua no 

purificada. La información relevante de los responsables del proceso de purificación del 

agua, se da a partir del reconocimiento de la importancia de SODIS en la reducción de 

las enfermedades diarreicas. Es decir la creencia en SODIS, constituyéndose una 

fuerza poderosa que los impulsa a incidir en la práctica de SODIS. Al respecto Hobbins 

et al (2004:7) que “el impacto positivo en la salud de la población infantil se 

incrementaría si mas familias aplicaran regularmente el método SODIS”. 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los objetivos planteados y análisis de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones 

1. En las zonas de estudio existe una evidente experiencia en diversas maneras de 

consumo del agua, sea hervida, cruda - clorada, por desinfección solar (SODIS) y/o 

simplemente bebidas procesadas. En los barrios o comunidades estudiadas un 

ochenta por ciento conoce y aplica SODIS en diversas proporciones. La adopción y 

conocimiento de SODIS se da en términos de una movilización y participación de 

todos los pobladores y responsables del tratamiento del agua en el hogar, debido a 

la generación de conciencia de beber agua tratada en algunos casos por presión 

social. Las estrategias de comunicación afectan sus sistemas sociales provocando 

adopción o rechazo de SODIS, influenciados por sus características socio 

económico y cultural, entre las zonas de estudio.  

2. La ubicación espacial y demográfica en las diferentes zonas de estudio no influye 

significativamente en la adopción o rechazo del método SODIS, siendo que las 

mujeres son las directas responsables del tratamiento del agua en el hogar, en 

relación porcentual de 80:20. Los mayores porcentajes de adopción y difusión se da 

debido a factores de tiempo de iniciación en la difusión y cantidad de estrategias y 

no de lugar espacial, p.e. en zonas del Altiplano y Valle como Uncía, Caripuyo, y 

Tiraque se empezó a  difundir entre 1999 y 2000, respecto a zonas como San 

Gerardo y Villa Tunarí, donde no existen estrategias de difusión activas, en el 

segundo caso la difusión fue solo un par de meses antes de la investigación donde 

el enfoque principal fue la ayuda medica y no SODIS. 

3. En la práctica y conocimiento de SODIS se destaca el “hombre rural” respecto al 

‘hombre urbano’ en el que también existe mayor discontinuidad en la aplicación del 

método de purificación del agua por el sol. Esta denominación se da por la 

estratificación social, y no por clases sociales o por la propiedad de bienes 

materiales, ya que en estas zonas no existe jerarquía marcada. Por ello el hombre 

rural dedicado en su mayoría a la actividad agrícola, ve como alternativa de 

consumo a agua tratada SODIS durante el día, por la facilidad de transporte a su 

lugar de trabajo, lo que no ocurre con el hombre urbano dedicado a actividades 
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informales como el comercio con mayor accesibilidad a otro tipo de agua de bebida 

como gaseosas. El agua hervida se prefiere consumir en ambos casos a primeras 

horas del día en el desayuno como te, café o sopa. En zonas tropicales como 

Yapacaní o Villa Tunarí a pesar de sus actividades existe mayor consumo de agua 

no tratada.  

4. siendo las estrategias de comunicación mas efectivos las visitas a casas por 

promotores, autoridades locales; y/o eventos grupales como ferias y clubes de 

madres, las poblaciones dispersas o migrantes como Yapacaní y Alto Sebastián 

Pagador debilitan las redes sociales, por el poco interés en temas comunitarios, lo 

que hace difícil la continuidad en la difusión de innovaciones. Esta situación debilita 

el control social reflejándose en la poca ‘conciencia ante los demás de que beber 

agua cruda esta mal’. Por ello en zonas como Alto Sebastián Pagador, Yapacaní y 

Tiraque que tienen mayor porcentaje de conocimiento del método, tienen menores 

porcentajes de aplicación de SODIS en sus hogares. 

5. La infraestructura precaria o propiedad del hogar, de vehículos que influye en la 

situación económica de la familia, no representan una limitante significativa en la 

adopción de SODIS en ninguna de las zonas de estudio, ya que el tener agua limpia 

para consumo es un atributo socio económico que es generado por tomas de agua 

comunitarias en zonas del altiplano, pozos o ríos en áreas tropicales o por 

abastecimiento de cisternas en barrios periurbanos donde el sistema de red de 

agua potable no tiene cobertura. Por ello el tratar el agua por cualquier método 

antes de consumirla, tiene un valor relativo es decir el que refleje menos costo, 

mejor sabor, menos tiempo en la purificación y sea el mas saludables será el 

apropiado. Es por esto atributos que SODIS en promedio general muestra una 

mejor ventaja relativa respecto al agua hervida, y cruda. 

6. Las fuentes y almacenamiento de agua no limitan la práctica de SODIS, siendo no 

significativa esta variable en ninguna de las zonas de estudio, por ello la aplicación 

del método es independiente de la fuente acuífera, no existe relación de este 

beneficio socio económico con la aplicación y difusión de SODIS en las familias en 

ninguna localidad. El llenar botellas por medio de piletas o grifos facilita su 

aplicación, así como el almacenaje en botellas y posterior práctica de SODIS 

evitando alejarlos de sus hábitos, ya que algunas familias que dejaron de practicar 
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este método como en Alto Sebastián Pagador, Yapacani y Caripuyo, dicen olvidarlo 

por el frió o clima (14%), falta de botellas (13%) o tiempo para la practica en (24%), 

siendo la practica en promedio cuatro días en la ultima semana. 

7. La investigación empírica muestra que la mayor y mejor difusión de conocimiento se 

da por medio de comunicación interpersonales sean estos vistas a casa por 

promotores, reuniones grupales o ferias que permite el intercambio de ideas, 

(ONG>lideres>personas de la fundación>autoridades locales), respecto a medios 

de masas de disposición local, como la radio, y televisión siendo este último el de 

mayor preferencia en zonas urbanas como Potosí- San Gerardo. Así mismo se 

puede ver a la luz de la investigación de campo, que se presenta mayor grado de 

difusión de conocimiento en la comunicación bi direccional que aquella que es solo 

limitado a la observación (televisión o ferias de salud), quedando demostrando que 

existe mas una comunicación horizontal que vertical, lo que permite un proceso de 

participación consensuada de todos los actores locales y la movilización de todos 

los recursos materiales (elementos SODIS) y inmateriales (personas de difusión de 

innovación), para mejorar la calidad del agua en el hogar. 

8. Existe una correlación positiva del 0,65 (p<0.05) entre el numero de estrategias y el 

tamaño de información recibida en el área Los medios de comunicación 

bidireccional frente a los de masas tienen la ventaja de generar mayor cantidad y 

calidad de argumentos así como una atmósfera de confianza sin ser muy serio o 

formal que permita dar argumentos convincentes y permitir identificarse con los 

futuros usuarios del método de purificación solar, creando una suerte de 

empoderamiento del método y su posterior aplicación, siendo los que mejor reflejan 

estos atributos son las ferias de salud, las autoridades locales, personal de la ONG, 

promotores locales y escuelas a pesar de la baja continuidad en su desarrollo. Se 

debe hacer notar que la identificación con el método SODIS se da en escuelas de 

altiplano donde se crea canciones, poemas, bailes y otros mas relacionados a este 

tema.  

9. El consumo y practica del método SODIS en función sus hábitos diarios, esta en 

constante competencia con la practica de agua hervida. En la mañana se bebe 

agua hervida y durante el día agua SODIS o cruda. Zonas como San Pedro, 

Yapacani, Uncía y Caripuyo donde existe mayor numero de entidades y lideres 
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locales que realizan un trabajo de seguimiento, apoyo y asesoría en la realización 

del método, muestran mayor consumo de agua SODIS. Por otro lado en San 

Gerardo de Potosí, Tiraque y Sebastián Pagador donde hubo poca difusión 

predomina el consumo de agua hervida, respecto a Villa Tunarí donde solo un 

veinte y seis por ciento (26,3%) conoce SODIS pero ninguno practica, existiendo 

mayor consumo de agua cruda. Haciendose notar que SODIS es una alternativa al 

consumo de agua cruda y no pretende desplazar a otro método purificación el agua 

arraigado a sus costumbres. 

10. La falta de hábitos culturales en aclarar el agua turbia y comprar botella para el 

tratamiento del agua en las zonas de estudio limitan la aplicación correcta de 

SODIS, a pesar de que se considera importante tener agua limpia, se deja de 

practicar por falta de estos elementos. La percepción subjetiva del beneficio de 

aplicar SODIS esta dada por la recompensa de gastar menos y tener mas, es decir 

no gastar en aclarar el agua, ni en comprar botellas. La escasez del agua no refleja 

ningún problema altamente significativo, zonas carentes de este líquido elemento en 

cantidad o calidad como Caripuyo y Yapacani muestran buenos resultados en la 

práctica de SODIS. 

11. La mayor parte de las zonas de estudio, no refleja problemas en cuanto a 

complejidad en la practica, entendimiento, o prejuicios en la utilización de botellas 

usadas, existiendo compatibilidad con sus hábitos y confianza en el método, 

exceptuando las zonas de Alto Sebastián Pagador y San Gerardo de Potosí, en las 

cuales no existe una difusión directa o activa, es decir el único medio de 

comunicación interindividual fue el de eventos oficiales y no así las visitas a casa. 

La limitante mas sobresaliente en la metodología es la disposición de botellas en 

zonas alejadas como Yapacani, Uncía y Caripuyo. 

12. Los hábitos influyen de manera significativa en el consumo de agua SODIS, el 

número de botellas expuestas al sol, así como en la intención de usarlo en el futuro. 

Desgraciadamente, el alterar de hábitos existentes y el desarrollo de un nuevo 

hábito son muy difíciles, por esto es necesario tener continuidad en las estrategias 

de difusión con argumentos consistentes y de calidad, siendo estos los que tuvieron 

mejor influencia en el momento de adopción y conocimiento del método de 

purificación Solar. 
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13. La investigación empírica ha permitido encontrar que existe la creencia que SODIS 

mejora la salud disminuyendo las enfermedades diarreicas, lo que es generado por 

el paquete de buenos hábitos higiénicos como: lavarse las manos después de ir al 

baño, tener agua clara para realizar SODIS, y botellas limpias. La falta de hábito 

como lavarse las manos con jabón, en Caripuyo, Uncía y Villa Tunarí, se da por 

desconocimiento de las consecuencias, la poca asistencia en hábitos de salud y 

baja accesibilidad a este recurso. La zona periurbana de Alto Sebastián Pagador 

donde la mayor parte de sus pobladores (35%) desconoce la causa de la diarrea y 

los que conocen dicen que no les afecta de manera grave (15%) tienen prevalencía 

de malestares altos relacionados al consumo de agua o alimentos contaminados. 

14.  En muchas de las zonas de estudio piensan que la diarrea afecta de manera grave, 

y que el riesgo frente a esta enfermedad es grande; confiando en que el paquete 

tecnológico SODIS puede disminuir los casos de diarrea exceptuando las Zonas de 

San Gerardo de Potosí, Alto Sebastián Pagador, y Yapacaní, que a su vez también 

muestran un mayor porcentaje de enfermedades diarreicas, relacionados a la 

deficiencia en: hábitos higiénicos, conciencia de purificación del agua y falta de 

entendimiento de la causa de la enfermedad. 

15. En aquellas zonas que consumen “SODIS” en un promedio mayor al 70%, 

presentan 0.24 casos de diarrea en un día frente a un 0.6 de los que beben agua 

cruda; no habiendo diferencias culturales, económicas o sociales significativas en 

este proceso. Por ello que existe una diferencia significativa (99% de seguridad) 

entre el consumo de agua SODIS y el consumo de agua cruda, a favor del 

tratamiento del agua, mostrando disminución en la incidencia de casos de diarrea.  
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RECOMENDACIONES 

En el estudio presente se describió diferentes tasas de adopción de agua tratada 

mediante SODIS, existiendo una variedad de bebidas y su consumo durante el día. 

Presentándose factores y estrategias que influyen en el consumo, la intención a futuro, 

la relación del consumo de SODIS y los casos de diarrea presentados. Por ello para 

tener en cuenta la significancía de este trabajo y la repercusión en el momento de la 

difusión se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Naturalmente, la aplicación de presente investigación esconde varias debilidades 

potenciales que tienen que ser considerado cuando se interpreta los datos.  

Una posible restricción queda en el hecho que las personas entrevistadas tenían 

que hacer una misma valoración sobre diferentes aspectos del consumo de agua 

SODIS.  

Segundo los datos contienen el posible peligro de que las personas entrevistadas 

intentaron contestar de manera que agrade al entrevistador (o la fundación de 

SODIS o organización local que promueve SODIS en el área) o para mostrar 

efectos positivos. Esta tendencia pudo haber sido reforzado por la evaluación de la 

cooperación brindada a la organización local que había promovido SODIS en las 

diferentes áreas de investigación. Así, la manipulación potencial de los 

entrevistados a través de estas organizaciones es posible. Sin embargo, la 

investigación no habría sido posible sin la cooperación, ayuda y apoyo sincero de 

estas organizaciones locales.  

Por ello para evitar ‘tendencias sociales’ se formulo preguntas verificativas que 

cubran la intención de la investigación, dadas por la simple observación (por 

ejemplo las botellas expuestas al sol, la disponibilidad de agua SODIS, la higiene de 

los entrevistados y así sucesivamente). A pesar de estas restricciones, estos 

resultados dan pistas importantes que deben ser enfatizadas en mensajes de 

difusión de actividades futuras.  

2.  Siendo el consumo de agua en Bolivia muy complejo en variedad y frecuencia 

diaria; se debe tomar en cuenta que el objetivo de la promoción de SODIS es 
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aumentar la seguridad del agua consumida y no reemplazar métodos existentes de 

desinfección ya arraigados.  

Al analizar las costumbres del consumo de agua antes de seleccionar una nueva 

área de promoción, es importante dar preferencia a áreas con altos porcentajes de 

consumo de agua no tratada. Para las personas que consumen parcialmente agua 

tratada (hervida), SODIS representa un método complementario para aumentar la 

seguridad del agua consumida.  

3. Apoyar a las personas a reorganizar su preparación de agua en función a su 

consumo diario, para que el agua SODIS este disponible cuando se necesite. Para 

una familia que hierve el agua, las botellas SODIS deben ponerse al sol al 

amanecer para estar listas a mediodía. Para casas que no hierven su agua es 

aconsejable preparar el SODIS un día precedente y guardarlo durante la noche para 

tener agua segura disponible por la mañana. Siendo que la integración de SODIS 

en cierto modo no interfiere con la rutina de quehaceres domésticos diarios. 

4. Siendo los hábitos una influencia fuerte en el consumo de agua SODIS y las 

intenciones a futuro, para influir en ellos es necesario acompañar a las personas 

regularmente por un periodo de tiempo para reducir ciertos factores que perturben 

el desarrollo de un nuevo hábito. Habiéndose reportado como la falta de tiempo una 

razón representativa para dejar de usar SODIS en un 24%, aspecto que puede 

cambiarse por cambio de rutinas diarias. 

5. La disponibilidad de botellas suficientes puede limitar su práctica, su entrega debe 

ser regular hasta construir un hábito. Es importante generar estrategias de auto 

abastecimientos que los organicen en la colección y entrega de botellas a su 

comunidad. Además, deben instruirse a las personas en el mantenimiento correcto 

de las botellas. 

7. Se debe crear módulos de exposición en lugares visibles (por ejemplo las escuelas, 

la salud centra, la comunidad aloja, pero también en las casas de los alcaldes, 

maestros, promotores y así sucesivamente) siendo la influencia visual la más 

representativa. En dichos módulos se debe tener énfasis en las ventajas y 

desventajas de beber agua tratada por SODIS y agua no tratada. 
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8.  Las estrategias de promoción deben ser regulares con argumentos racionales y 

mostrar las ventajas del método SODIS para afectar sus hábitos de manera 

consistente.  
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