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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como Objetivo: Determinar la de 

cosmovisión de la medicina tradicional complementaria en los pobladores del 

Centro Poblado San Cristóbal - Magdalena- 2022, Método de investigación, 

básica, descriptivo, corte transversal; siendo la población de 153 familias, la 

muestra conformada por 110 familias .Se utilizó como instrumento una encuesta 

estructurada por las autoras, con respecto a determinar la cosmovisión de la 

medicina tradicional complementaria se obtuvo como resultados, en las 

dimensiones de la cosmovisión: dimensión de naturalismo predominó el uso de 

hiervas 90.9% y animales 65.5%, en la dimensión idealismo de la libertad el uso 

de rituales 54.5% y limpias 41.8%, y dimensión idealismo objetivo el uso de día 

y noche 22.2% y utilización de elementos de la naturaleza el 67.3%. Y en la 

clasificación de MTC predominó, en sistema médico alternativo el uso del aire y 

purgantes 65.5%, tierra y baños con hiervas medicinales 57.3%, sol 53.6%, 

intervención de cuerpo y mente el uso de rezos 77.3%, limpias 68.2% e imposición 

de manos 59.1%, en terapias biológicas el uso de plantas 90.9% y dieta el 76.4% 

y métodos basados en la manipulación del cuerpo recurren al huesero el 80.9% y 

masajes 52.7%. 

 

 
Palabras claves: Cosmovisión, Medicina Tradicional Complementaria, 

Pobladores, Centro Poblado. 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this research work is: To determine the worldview of complementary 

traditional medicine in the residents of the San Cristóbal Populated Center - Magdalena- 

2022, Research method, basic, descriptive, cross-sectional; being the population of 153 

families, the sample made up of 110 families. naturalism predominated the use of herbs 

90.9% and animals 65.5%, in the idealism dimension of freedom the use of rituals 54.5% 

and clean 41.8%, and objective idealism dimension the use of day and night 22.2% and 

use of elements of nature 67.3%. And in the MTC classification, the use of air and 

purgatives 65.5%, earth and baths with medicinal herbs 57.3%, sun 53.6%, body and mind 

intervention the use of prayers 77.3%, clean 68.2% and laying on of hands 59.1%, in 

biological therapies the use of plants 90.9% and diet 76.4% and methods based on the 

manipulation of the body resort to the bonesetter 80.9% and massages 52.7%. 

 

 

 

Keywords: Worldview, Complementary Traditional Medicine, Residents, Populated 

Center 
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INTRODUCCIÒN 

 
El término cosmovisión para la disciplina de enfermería es útil ya que, se estudia como 

núcleo de productos que identifiquen un conjunto articulado de sistemas ideológicos 

como las prácticas tradicionales, su campo ideológico, el origen, características, dinámica 

social, concepción del hombre, noción de salud, enfermedad entre otros elementos. (4). 

La medicina tradicional complementaria es reconocida hoy como un recurso fundamental 

para la salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de 

los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el 

uso de distintos métodos usados por los indígenas, que han resguardado y que tiene un 

valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad. (7) 

Hoy en día, diversos estudios demuestran que es muy útil en distintas regiones del mundo 

para el tratamiento de un importante número de enfermedades y padecimiento. Por lo 

cual, las instancias normativas, profesionales de salud y el público están confrontando 

cuestiones relativas a la seguridad, eficacia, calidad, disponibilidad, preservación y 

reglamentación de la medicina tradicional /complementaria. (5) A través, del tiempo para 

la población ha venido utilizando y descubriendo estos beneficios ya sea en la zona rural, 

así como la urbana, pues de esta manera influyó en su entorno y sus antepasados. 

Debido a la influencia de dicho tema se decide determinar la cosmovisión de la medicina 

tradicional complementaria, de esta manera profundizar más en dicho tema y permitiendo 

que sea aceptable de manera segura y confiable con la orientación del sector salud 

buscando el bienestar de nuestra población, así mismo prevenir enfermedades y/ 

complicaciones a la salud incorporándose también a la medicina convencional. El 

presente trabajo estructuralmente está constituido por cinco capítulos: 
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CAPITULO I: Describe el problema de investigación, junto a su formulación, 

justificación y objetivos. 

CAPITULO II: Encontramos el marco teórico utilizada para sustentar la investigación. 

 
CAPITULO III: Describe la metodología utilizada. 

 
CAPITULO IV: Se encuentra los resultados de dicha investigación. 

 
CAPITULO V: Encontramos las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
 

La organización mundial de la salud (2017) define cosmovisión como “La suma total de 

los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias 

propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto en el mantener la 

salud como en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades físicas y 

mentales.”, así mismo es catalogada como un componente esencial del patrimonio 

tangible e intangible de las culturas del mundo, un acervo de información, recursos y 

prácticas para el desarrollo, el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos.(2) 

En este estudio se realizó una discusión acerca la medicina tradicional complementaria 

con la occidental, donde solo se reconoce la utilidad empírica de los recursos naturales 

empleados en las prácticas curativas, dejando de lado el resto de clasificación de la MTC 

debido a la falta de investigaciones científicas, sobre su utilidad y beneficio; sin embargo, 

la medicina occidental no fue reconocida con la misma intensidad en todos los grupos 

poblacionales, persistiendo aun ciertas prácticas marginadas, las cuales siguen siendo de 

gran relevancia en estos días. (2) 

Se ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud basadas en su 

experiencia; constituyendo sistemas de salud que incorporan otras formas de relaciones 

en sus procedimientos de curación o sanación; tales como elementos del ritual, la 

cosmovisión y la interrelación de terapias. La medicina tradicional complementaria, parte 

importante de la cultura de nuestros pueblos, con sus prácticas y agentes, no solo se 

constituyen como un importante sector de atención informal de salud en el país, además 
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son eficientes agentes comunitarios de salud, aportando al fortalecimiento de la identidad 

local y regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de la comunidad. (3) 

Cabe precisar que estos sistemas de salud tradicionales cuentan con diversos 

componentes, tales como: los síndromes culturales, los ritos y su cosmovisión, los agentes 

de medicina tradicional, los recursos curativos como las plantas medicinales, minerales, 

animales y las terapias. Todas estas áreas existen y se desarrollan en forma 

interrelacionada. 

 

Hoy, se trabaja para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos 

estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la 

medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados no convencionales que 

ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. La OMS asume que la 

Medicina Tradicional Complementaria, ha venido contribuyendo en el acceso a la 

atención en salud, basado en una atención sanitaria accesible y asequible de manera 

económica y sociocultural aportando en el ámbito de la salud pública y la investigación 

en salud. (3) 

 
En este contexto, la promoción de la integración de la medicina tradicional al sistema 

oficial de salud se basa en el supuesto o certeza de que grupos culturalmente distintos en 

grupos culturalmente distintos los indígenas, mantienen creencias y prácticas en relación 

a la salud y a la enfermedad que dificultan la difusión del sistema oficial y que la situación 

de pobreza extrema les impide acceder a tratamientos provenientes de la medicina 

occidental. (4) 

La Dra. Margaret Chan, (directora general de la OMS) declaró que “las medicinas 

tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuyen a asegurar el 

acceso de todas las personas a la atención de salud. Por lo tanto, para millares de personas 
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representa la principal fuente de atención sanitaria, y a veces la única; de manera que es 

de fácil acceso para los hogares, y culturalmente es aceptada dentro la sociedad; así mismo 

la medicina tradicional las hace más atractivas en el contexto del vertiginoso 

encarecimiento de la atención de salud y de la austeridad a nivel universal. (5) 

En diversos estudios se ha puesto en evidencia que la medicina tradicional, se utiliza 

ampliamente en las distintas regiones del mundo para el tratamiento de un importante 

número de enfermedades y padecimientos. En África, aproximadamente 80% de la 

población recurre a la medicina tradicional para resolver sus problemas de salud. En Asia 

y Latinoamérica, las poblaciones siguen utilizando la medicina tradicional como 

resultado de circunstancias históricas y creencias culturales. (6) 

En China, 40% de la atención sanitaria está a cargo de la medicina tradicional. Pese a que 

en América Latina sólo existen datos disponibles para Chile, Colombia, Bolivia y Cuba, 

Viesca estima que en los países latinoamericanos más de 50% de la población sigue 

atendiéndose y percibiendo sus problemas de salud de acuerdo con los patrones de su 

medicina tradicional, así mismo estos estudios han documentado que la medicina 

tradicional y las terapias alternativas o complementarias son utilizadas principalmente por 

personas que sufren enfermedades crónicas como cáncer, artritis, problemas 

gastrointestinales, esclerosis múltiple o enfermedades dermatológicas. Otras razones para 

su empleo están asociadas con la idea de prevenir enfermedades y mantener la salud (8). 

En el Perú es evidente que el uso de Medicina Tradicional Complementaria va en aumento 

en Es Salud, evidencia de ello lo constituye la unidad de medicina complementaria UMEC 

del Policlínico Pablo Bermúdez que tiene 48 atenciones al día, los usuarios que asisten a 

este centro manifiestan tener un cambio en los estilos de vida, disminución de dolores y 

que los usos de las terapias han mejorado su calidad de vida. (7) En las 
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comunidades de Cajamarca (Encañada, Otuzco, cumbe Mayo, Llacanora, San Juan y 

Jesús) se inventariaron un total de 154 plantas con aplicación medicinal, siendo las formas 

de uso más frecuentes la infusión, el cocimiento y tópico; también indican que el uso de 

estas plantas es muy variado, lo que no permite clasificarlas en el tratamiento de una sola 

dolencia, es decir, una planta puede tener múltiples aplicaciones terapéuticas. (8) 

Estos estudios nos han demostrado el poder que tiene la naturaleza al contribuir con el 

bienestar biopsicosocial del individuo, favoreciendo durante años a las comunidades 

rurales así mismo a la zona urbana mediante el conocimiento, sus costumbres y cultura 

adquirida de sus antepasados. 

 

Cabe precisar que estos sistemas de salud tradicionales cuentan con diversos 

componentes, tales como: los síndromes culturales, los ritos y su cosmovisión, los agentes 

de medicina tradicional, los recursos curativos como las plantas medicinales, minerales, 

animales y las terapias. Todas estas áreas existen y se desarrollan en forma 

interrelacionada; actualmente se trabaja para integrarla a la medicina convencional que 

utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente 

probados, con el sistema de la medicina tradicional complementaria que utiliza 

tratamientos personalizados no convencionales que ayudan a vuestro organismo enfermo 

a curarse para conservar la salud. (5) 

 

En el Centro Poblado San Cristóbal, la población tiene una cosmovisión propia de su 

entorno individual, familiar y comunidad: prácticas y costumbres de su cultura que se 

transmiten de generación en generación. Por tales circunstancias se aborda esta 

investigación que permitirá conocer sobre la cosmovisión de la medicina tradicional 

complementarias de los pobladores; de esta manera continuar incorporando la medicina 

tradicional complementaria dentro de la sociedad como un aliado de la medicina 
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convencional que permitan promocionar y promover su consumo y prácticas en la 

atención de la salud, no obstante aportar nuevas investigaciones para la ciencia y salud, 

sapiencias con bases científicas. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la cosmovisión de la medicina tradicional complementaria en los pobladores del 

Centro Poblado San Cristóbal - Magdalena- 2022 

1.3. Justificación del problema 

 
Según lo referido en este tema se presta atención en cuanto la medicina tradicional 

complementaria, pues se viene dando día a día con mayor influencia en los pobladores en 

busca de bienestar físico, psíquico y mental optando por las diferentes aplicaciones como: 

fitoterapia, maso terapia, rituales o procedimientos mágico - religiosos, entre otros que 

integran la cosmovisión donde se ha involucrado sus creencias, costumbres y la fe de la 

población dentro del entorno de la sociedad. 

El presente estudio pretende estudiar la cosmovisión de la medicina tradicional en los 

pobladores de San Cristóbal – Magdalena - 2022; con el fin de que sirva de aporte para la 

integración de la Medicina tradicional complementaria con la medicina convencional 

permitiendo que los pobladores puedan ampliar sus conocimientos y mejorar la utilidad 

de sus prácticas de prevención, diagnóstico y tratamiento con la medicina tradicional de 

una manera segura y confiable con el respaldo del sistema y orientación de salud. Así 

mismo, el resultado de esta investigación será útil para los profesionales de la salud, 

fortalecer sus conocimientos y aportar a la ciencia con nuevas investigaciones. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo general: 

Determinar la cosmovisión de la medicina tradicional complementaria en los pobladores 

del Centro Poblado San Cristóbal – Magdalena - 2022 

Objetivos específicos: 

 
- Precisar las características sociodemográficas en los pobladores del centro poblado 

San Cristóbal - Magdalena- 2022 

- Identificar las dimensiones de la cosmovisión en los pobladores del Centro Poblado 

San Cristóbal Magdalena – Magdalena-2022. 

- Establecer la clasificación de la medicina tradicional complementaria en los 

pobladores del Centro Poblado San Cristóbal - Magdalena- 2022 
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CAPITULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

Internacional 

Gallegos M. (2016), Ecuador. En su investigación “Las plantas medicinales: principal 

tradicional para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, Ecuador”, 

obtuvo como resultado: 

Se identificó tres prácticas de atención a la salud, y 44 enfermedades tratadas con plantas 

medicinales; las más frecuentes fueron las enfermedades del sistema digestivo y 

parasitarias (22,5%), inflamaciones en general (18,9%), enfermedades de la piel (11,3%) 

y las enfermedades respiratorias (8,1%). Además, 63 especies de plantas con diversas 

aplicaciones terapéuticas. El 99,4% de la población declaró que el consumo de plantas no 

produce efectos negativos; sin embargo, en casos de embarazos, alergias, 'estados etílicos' 

y en enfermedades avanzadas limitan su ingesta. (9). 

García de Alba J, et al (2012), Guadalajara, México. En su investigación 

“Conocimiento y uso de las plantas medicinales en la zona metropolitana de 

Guadalajara”, obtuvo como resultado: 

Se incluyeron las respuestas de ocho informantes considerados clave a partir de los 

resultados de las encuestas aplicadas y según los criterios de inclusión del estudio, 

principalmente el tiempo que se han desempeñado como expendedores de plantas 

medicinales que prescriben a sus clientes y cuyo modus vivendi es la herbolaria.; estos 

informantes agrupan conocimientos herbolarios de toda una comunidad (Harris y a Weller 

y Rommey) conforman una muestra suficiente para detectar un mínimo de 25% 
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de acuerdo con 85% de validez en términos de consenso cultural; una proporción de 

62.5% de entrevistados fueron mujeres y 37.5%, hombres. Sus edades fluctuaron entre 

los 22 y los 65 años, con promedio de 32 años. La escolaridad de 25% de los entrevistados 

fue de secundaria, 25% contaba con educación primaria y 50% carecía de estudios. (10) 

De las personas entrevistadas, 75% nacieron en la ciudad de Guadalajara y 35% en 

poblaciones de Jalisco, la mayoría de los informantes aprendió el uso de las plantas 

medicinales porque es un negocio familiar y sus padres o abuelos les transmitieron esos 

conocimientos. Se menciona a un solo sujeto como la persona que enseña, que no sólo 

distribuye las plantas, sino también "cura o receta". Por otro la-do, 62.5% de los 

entrevistados aseguraron que, además de las enseñanzas familiares, aprendieron de libros. 

Este esquema concuerda con la teoría de la fenomenología, que postula que el mundo en 

que nos desenvolvemos fue creado por nuestros predecesores y nos es dado para 

experimentarlo e interpretarlo, lo que se revela en la sucesión de los antepasados en este 

tipo de tradición familiar: observan, experimentan, aprenden, finalmente aprueban y 

continúan con la tradición. (10). 

Díaz Y, Torrecilla R, Peña M, Molina J. y Quintana L. (2021), Cuba. En su 

investigación “Nivel de conocimiento y aplicación de la Medicina Natural y Tradicional 

en adultos mayores”, obtienen como resultado: 

Predominó el grupo de edades de 60 a 69 años (35,33 %) y el sexo femenino (56,67 %). 

El 95,33 % (N=143) refirieron conocimientos sobre la Medicina Natural y Tradicional,  

consideraron los procedimientos terapéuticos como útiles y efectivos y afirmaron su 

aplicación. De ellos el 100 % refirió conocer y aplicar la fitoterapia como procedimiento 

terapéutico. Las recomendaciones de familiares y amigos fueron el medio de adquisición 
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de los conocimientos sobre la Medicina Natural y Tradicional más representativo (76,92 

 

%). (11) 

 
Oñate P, Ordóñez C, Achig D y Ángulo A, Ecuador. En su investigación “Cosmovisión 

andina relacionada al uso de las plantas medicinales, Sayausì- Cuenca 2016”, obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Los sabios andinos explicaron con sus propias palabras los principios: racionalidad, 

reciprocidad, correspondencia, complementariedad. En su racionalidad todo funcionaba 

como un proceso holístico, involucraba a todos los componentes del Universo. El sanar 

con montes se constituye en un verdadero ritual que aplica paradigmas y principios; las 

plantas armonizan el cuerpo-espíritu en unidad. Las plantas tuvieron tres funciones 

principales: sanación, alimentación y elemento sagrado. Las formas para clasificar las 

plantas fueron: género, forma, color, y estado térmico. La recolección de las plantas, su 

preparación y la administración fueron los tres momentos del proceso de curación. (12) 

Colque J. (2021), México. En su investigación “Uso de Medicina Alternativa y/o 

Complementaria en los Pacientes de la Consulta de Medicina Familiar durante los últimos 

tres meses” obtuvieron como resultados: Encontramos que 75.2% pacientes han utilizado 

algún tipo de producto o terapia alternativa y/o complementaria en los últimos tres meses; 

del total, el 70.5% consumieron algún tipo de producto alternativo y/o complementario, 

mientras que 43.8% han reportado haber recurrido a algún tipo de terapia alternativa y/o 

complementaria en los últimos 3 meses. (13) 
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Nacional 

 
Santivañez R., Valenzuela S., y Angulo Y. (2020), Ucayali. En su investigación “Uso 

de terapias de medicina tradicional y complementaria en la provincia de coronel Portillo, 

Ucayali, Perú” obtuvo como resultados: 

Se realizaron 917 encuestas a los jefes de hogar, residentes en tres distritos de la provincia 

(Callería, Manantay y Yarinacocha), en las que se calculó la proporción de uso de MAC 

y se analizó la relación con variables sociodemográficas (edad, sexo, grado de instrucción, 

estado civil, ocupación e ingreso económico). 179 encuestados (19,5%) mencionaron que 

utilizaron MTC en los últimos doce meses. Se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el uso de terapias de MAC y el grado de instrucción (p < 0,001), la 

ocupación de la persona encuestada (p < 0,001) y su ingreso económico mensual 

(p < 0,001). (14) 

Polo L. (2020), Lima. En su investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas de la 

medicina complementaria en usuarios adultos mayores con enfermedad crónica.”, obtiene 

como resultados: 

Del 100% de adultos mayores, el 82.4% tienen conocimientos acerca de la medicina 

complementaria, y el 17.6% no tiene conocimientos acerca de esta. Asimismo, se 

encontró que el 70.6% tienen actitudes favorables hacia la medicina complementaria, y el 

29.4% actitud de rechazo. Y en cuanto a la práctica un 85.7% practica continuamente 

según indicaciones, y un 14.7% no practica continuamente. Los 68 usuarios encuestados, 

se puede apreciar que el 95.6 % tiene como definición que la medicina complementaria 

es un conjunto de terapias y prácticas que mejoran el estado de salud y que es nueva forma 

de atender la salud porque no solo trata el cuerpo, el 92,6% nos dice que medicina 
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complementaria NO usa medicamentos (pastillas e inyectables) para aliviar 95.6% 95.6% 

92.6% 14.7% 72.1% 66.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%. (15) 

Es una nueva forma de atender la salud de las personas porque no solo trata el cuerpo sino 

también es el conjunto de terapias y prácticas que mejoran el estado de salud. Los 

conocimientos sobre las terapias alternativas de la medicina complementaria que tiene el 

adulto mayor del 100%, la respuesta que más destaca es el 83.8% donde refiere que 

conoce cuales son las terapias grupales y talleres de salud que se dan en medicina 

complementaria, seguido por un 80.9% para el ítem Conoce los procedimientos que presta 

el servicio de medicina complementaria, y a si mismo también refieren conocer los efectos 

de las terapias alternativas que utilizan con un 79,4%. Si bien la proporción de adultos 

que conoce es significativamente mayor a la proporción que no conoce. (15) 

Mejía J, Carrasco E, Miguel J, Flores S. (2017), Lima Metropolitana. En su 

investigación “Conocimiento, aceptación y uso de medicina tradicional peruana de 

medicina alternativa / complementaria en usuarios de consulta externa en Lima 

Metropolitana”, obtuvieron los siguientes resultados: 

La terapia de MTP más conocida, aceptada y usada fue la pasada de huevo (71,5%, 67,5% 

y 58,1%) mientras que en el caso de las terapias de MAC fue la fitoterapia (63,8%, 72,1% 

y 59,5%). La MTP, mayormente, fue usada solo 1-2 veces y un 29,6% refirió el uso de 

MAC, como la fitoterapia, en todos sus episodios de enfermedad. La razón más frecuente 

de aceptación es la “integración a la medicina convencional” (20,5% en MTP y 29,9% en 

MAC) y las de no aceptación fueron el no tener bases científicas (14,8% en MTP) o no 

estar reconocida legalmente (29,9% en MAC). (16) 
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Regional 

 
Calderón E y Charca I. (2022), Llacanora. En su investigación “Nivel de Conocimiento 

en el Uso de Medicina Alternativa en la Gastritis, en el Distrito De Llacanora Cajamarca 

– Perú Agosto - noviembre 2021.”, obtuvo como resultados: 

Como resultados se obtuvo que del 100 % (80) de los pobladores del distrito de Llacanora 

participantes en el estudio; el 57.5% (46) presenta conocimiento nivel bueno sobre 

medicina alternativa, el 33.8% (27) presenta conocimiento de nivel regular y el 8.8 % (7) 

presenta conocimiento de nivel bajo. (17) 

Chuan M. (2018), San Marcos. En su investigación ‘‘Plantas Medicinales de uso 

tradicional en el Centro Poblado San Isidro, distrito de José Sabogal, San Marcos – 

Cajamarca’’, obtuvo como resultados: 

En cuanto “al nivel educativo de los pobladores del centro poblado San Isidro, el 42,12% 

tienen nivel primario, seguido por analfabetos con 33,18% y el menor porcentaje es para 

quienes tienen nivel educativo superior con solo el 7,48%. En cuanto a la concurrencia 

de los pobladores frente a un problema de salud, obtuvieron que un 72,9% de pobladores 

acuden a las plantas medicinales, el 26,17% de pobladores van a una farmacia y solo un 

0,93% de pobladores visitan un consultorio médico. Las partes de las plantas medicinales 

más utilizadas por los pobladores del centro poblado San Isidro, son los tallos y hojas en 

un 63,08%, un 22,43% corresponde 23 solo a las hojas y 7,94% a los tallos, hojas y raíces. 

El menor porcentaje es para la planta entera en un 2,34%. (18) 

Los conocimientos adquiridos de las plantas medicinales provienen en su mayoría de 

abuelos o familiares 99,07%, mientras que un 0,47% manifiestan que su conocimiento 

viene de curanderos, o de un profesional de salud. La mayoría de pobladores perciben 

mejoría con la utilización de las plantas medicinales con un 96,26%.” (18) 



15  

Silva N. (2019), Chadín – Chota. En su investigación “Identificación de plantas 

vasculares etnomedicinales del Caserío la palma, distrito de Chadín – Chota”, obtuvo 

como resultados: 

Las formas más frecuentes de preparación de las plantas medicinales que utiliza la 

población del caserío La Palma para tratar sus dolencias, es la infusión con el 30,8% (16 

especies), seguido de cocimiento 25,0% (13 especies), cataplasma con 21, 2% (11 

especies), mientras que en un menor porcentaje se preparan en jugo, calentado, extracto, 

tostado, macerado, machacado y una especie se utiliza de manera directa sin una previa 

preparación, como bebida con 47,6% (20 especies), seguido de emplastos con el 26,2% 

(11 especies), baños 19,0% (8 especies), y frotación, lavativas e inhalación con menos del 

15% (menos 7 especies). (19) 

El mayor porcentaje de especies se usan para tratar enfermedades como la gripe, resfriado 

común y tos en un 28,6% (12 especies), seguido del dolor de huesos 16,7% (7 especies), 

infección de heridas 9,5% (4 especies), infecciones ginecológicas, infección urinaria y 

resfrío en niños (orinan en la cama) 7,1% (3 especies) cada uno, dolor de dientes, 

infecciones gastrointestinales, fiebre y males como el susto 4,8% (2 especies cada uno) y 

por último otras enfermedades y males representan el 38,1% del total (una especie). (19) 

2.2 Bases teóricas 

 

- Teoría de la cosmovisión 

En la filosofía de Scheler la pregunta por la cosmovisión natural es el conjunto de la 

experiencias dada con anterioridad a toda elaboración conceptual y científica; por tanto, 

se entiende como una cuestión de Teoría de conocimiento, pero sin limitarse a la relación 

entre el conocimiento y el material experiencial previamente dado, sino trasladándola 

también a la totalidad de los materiales predados y preguntándose cómo está constituido 

en sí mismo este mundo de datos y cómo los datos se vinculan entre sí. Desde que nace, 
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cada hombre participa de la cosmovisión natural, inclusive el teórico del conocimiento, y 

de tal modo que ni la pregunta científica ni la pregunta por la Teoría del conocimiento 

hayan de plantearse necesariamente. Con esto no se niega que a partir de la cosmovisión 

natural hayan surgido cada vez más actividades de conocimiento «no naturales» y que se 

hayan configurado según criterios propios. Por ello, la cosmovisión va ligada a la pregunta 

por los motivos que desde ella conducen a un conocimiento que trasciende el mundo 

natural; a este conocimiento pertenece también la pregunta por lo peculiar de la especie 

de conocimiento que tiene lugar dentro de la cosmovisión natural y cómo habría de estar 

constituido aquel conocimiento que desde un punto de vista que se sitúa más allá de la 

cosmovisión natural, trata de responder a la pregunta por su esencia y por las leyes que 

rigen en ella. (20) 

-   Teoría de medicina tradicional 

 
Según Celmira Laza, en su investigación “Algunos apartes del sistema teórico de la 

medicina tradicional”, menciona que los sistemas médicos pueden dividirse en dos 

grandes subsistemas: el teórico de la enfermedad y el de cuidado de la salud. El primero, 

determina las creencias acerca de la naturaleza de la salud, las causas de la enfermedad, 

y remedios y técnicas curativas usadas por los agentes; y el sistema de cuidado de la salud 

se refiere a la manera en que las sociedades organizan el cuidado de los enfermos y 

utilizan el conocimiento teórico para auxiliar al paciente, agentes médicos y materia 

médica; dentro de una sociedad refleja los aspectos cognitivos de la misma, es decir, a 

nivel ideacional, explicación, clasificación, causa y efecto. El segundo, el de cuidado de 

la salud, en tanto, es una institución social que involucra al menos a dos personas: quien 

cura y el enfermo. Y se trata de un trabajo destinado a buscar la mejoría del padecimiento, 

usando recursos del propio paciente, su entorno y su sociedad. (21) 
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2.3 Marco conceptual 

 
2.3.1 Cosmovisión 

 
La cosmovisión, proviene del alemán Weltanschauung, formado por otros dos términos: Welt, 

que es mundo y anschauung, que significa observar o mirar; es el conjunto de opiniones y 

creencias que conforman la imagen o un concepto general del mundo que tiene una 

persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo 

existente. (22) 

Así mismo, se considera como el espíritu armonioso que da fortaleza y valentía a los 

pueblos, por lo que Espinoza llamó a las nuevas generaciones a no olvidar sus raíces 

ancestrales, “no olvidemos los conocimientos que tenían nuestros antepasados, porque 

ahí está la riqueza milenaria de nuestros pueblos, nuestros médicos tradicionales no fueron 

a una universidad occidental, pero fueron a la universidad de la Madre Tierra, donde se 

han venido formando y fortaleciendo sus conocimientos en cuanto al uso de las plantas 

medicinales y otras tradiciones, por cual se vuelve fundamental desde la implementación 

del modelo de salud regional.(23) 

Elementos de la cosmovisión 

 
El filósofo Wilhelm Dilthey en su libro “Introducción a las Ciencias Humanas”, entre 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, propone los siguientes tipos: (22) 
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1. Naturalismo: Consiste en una interpretación, certera, absoluta y fidedigna de la 

realidad; destacando en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo aquello 

que es real y existente, consideramos dentro de ello: hiervas, animales, tierra, 

minerales. 

2. Idealismo de la libertad: Se refiere a que la persona es consciente que está separado 

de la naturaleza por su libre albedrío, consideramos dentro de ello: rituales 

espirituales, limpias, chamanismo. 

3. Idealismo objetivo: Concibe a la conciencia desde un punto de vista ideal y general, 

no real e individual. Donde se trata de un sistema de estructuras lógicas que permite 

conocer la realidad material, además; el ser humano toma consciencia de su armonía 

con la naturaleza, consideramos dentro de ello: Ciclo lunar, día o noche, estaciones, 

elementos: agua, tierra, madera fuego. 

2.3.3 Medicina Alternativa Complementaria 

 
El Instituto Nacional de Salud (INS) señala que la medicina alternativa “es un conjunto 

de sistemas, terapias y prácticas de atención de salud que buscan el bienestar 

biopsicosocial y espiritual de la persona, su familia y su comunidad; basados en los 

conocimientos tradicionales y modernos validados, con un enfoque holístico” (5). El 

Centro Nacional de Medicina Alternativa Complementaria (NCCAM) la considera como: 

un conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención de la salud 

que no se considera actualmente parte de la medicina convencional. A demás realiza una 

clasificación de las Terapias Complementarias en 4 categorías: sistemas médicos 

alternativos, intervenciones de cuerpo y mente, terapias biológicas y métodos de 

manipulación basados en el cuerpo. (24) 
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A. Sistemas médicos alternativos: 

 
- Naturopatía: Es la ciencia de la salud que estudia las propiedades y las aplicaciones 

de elementos naturales (vegetales, agua, sol, tierra y aire, energía) con la finalidad de 

mantener y/o recuperar la salud, por ello agrupa todas las técnicas naturales conocidas 

terapias naturales, alternativas o complementarias; entre ellas: 

a. Helioterapia: “Utilización del sol” EL sol es tan antiguo como la existencia del 

hombre en la tierra, es uno de los recursos que muy pocas veces no sabemos cómo 

utilizarlo en el ámbito de la salud. Un ejemplo claro, los griegos fueron los 26 que 

empezaron a usar el sol como terapia en las terrazas y solaruims que eran lugares 

estratégicos para tomar el sol y aprovechar de sus beneficios. Durante el siglo XIX se 

usaban para tratamientos de tuberculosis, enfermedades de la piel y para eliminar 

algunas bacterias; ya que nos provee los rayos ultravioletas e infrarrojos y gracias a 

ellos podemos suministrarle a muestro cuerpo vitamina D cuya acción va a mejor la 

asimilación del calcio y fósforo vitales para el buen funcionamiento de nuestro 

sistema óseo. (25) 

b. Geoterapia: “Uso de la tierra” Según los estudiosos este elemento, posee muchos 

beneficios, esta terapia consiste es la aplicación del barro, la arcilla y los peloides por 

sus grandes beneficios a favor del restablecimiento de la salud. Se utiliza el barro y la 

arcilla por los minerales que poseen tales como; sílice, aluminio, hierro, potasio, 

magnesio, titanio, fósforo entre otros, muy importante para reponer las deficiencias 

minerales o desinflamar una articulación. (25) 

c. Aeroterapia: “Uso del aire” Hipócrates, el padre de la medicina con su frase “Que 

el aire sea tu primer alimento y tu primer medicamento” elemento que está en 

decadencia, ya que la medicina ha obviado este fundamento de la vida, si nos faltara 
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el aire por un minuto la existencia de la vida terminaría. Por tal motivo la importancia 

que tiene el respirar de una manera adecuada y consiente para la realización de las 

múltiples funciones orgánicas. (25) 

d. Hidroterapia: “Uso del agua” Es una terapia con resultados increíbles ya que, el 

agua cumple con nutrientes indispensable para tratar múltiples enfermedades, su 

atractiva capacidad de retener y transmitir el calor; hace que el organismo mejore su 

resistencia muscular, nerviosa, circulatoria y linfática. Este elemento por sus 3 

energías (térmica, mecánica y química) admiten una variedad de usos tanto locales 

como generales, hoy en día se conoce como los famosos baños de vapor. (25) 

e. Hidroterapia Colónica: “Purgantes naturales” Hoy en día a consecuencia de la 

alimentación inadecuada, vida sedentaria, estrés, entre otros; nuestros mecanismos de 

eliminación es deficiencia; lo cual conlleva a digestiones más lentas y por lo tanto 

intoxicación de la sangre teniendo como resultado enfermedades muy dolorosas como 

cáncer, hemorroides, colon irritable, entre otras. Esta terapia consiste en limpieza del 

colon a través de la irrigación que se realiza con agua de plantas medicinales 

generalmente, en ocasiones se puede utilizar sulfato de magnesio o glicerina, lo cual 

ayudará como tratamiento para estas enfermedades. (25) 

f. Aromaterapia: “Vapor de hiervas” Se refiere a los aceites esenciales que se extraen 

de las plantas, de ellos depende la realización de esta práctica. El aceite esencial actúa 

en nuestro organismo, realizando una mezcla de sustancias aromáticas producidas por 

las plantas, son volátiles, aceitosas, muy olorosas e inflamables y de esta llega a 

nuestro organismo a través del olfato y de la piel, para crear reacciones muy 

favorables en el ser humano, estos aceites esenciales tienen propiedades antisépticas, 

estimulantes, calmantes, antiespasmódicas, antirreumáticas, entre otras. (25) 
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B. Intervenciones de cuerpo y mente 

 

- Reiqui: “Imposición de manos” Fue originado en Japón pues se intenta canalizar la 

energía a través de sus manos y la transfieren al cuerpo de la persona para promover 

la curación así mismo se concentra en liberar y regular el flujo del ki (energía vital) 

en el cuerpo, técnica que se utiliza para lograr equilibrar no solo el cuerpo sino 

también el alma y la psique (26). 

Conocido también como imposición de manos desde que Cristo estuvo en la tierra, 

pues Cristo da a la iglesia la autoridad de actuar en su nombre; usada desde los 

primeros tiempos por el pueblo de Dios. Jesús y los apóstoles usaron esta señal 

algunas veces unida a la unción para perdonar pecados, sanar al enfermo (Lucas. 

4:40), levantar al muerto, expulsar demonios, dar bendiciones, comisionar a los 

mensajeros del evangelio y orar para que el Espíritu llene a los creyentes (Hechos. 8: 

17 -18) (27) 

- Rezos: “Oraciones” Se conoce como una comunión con algo o alguien, la Biblia nos 

muestra cuán grande poder tiene la oración, confiando en aquel Dios Todopoderoso 

que aún sigue sanando. Así mismo, una serie de ejemplos de personas testigos de la 

sanidad: 1 Samuel 1.1-20, 2 Reyes 5. 1-15. (28) 

- Limpias: Según el Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana se 

considera como un procedimiento cuya finalidad es la prevención diagnóstica y/o el 

alivio de un conjunto grande de enfermedades, entre ellas destacan las concernientes 

a la penetración de inmundicias en el cuerpo". La limpia se realiza de diversas formas 

y con distintos elementos. Lo más habitual es pasar alrededor del cuerpo ramos de 

plantas, alumbre, vela, huevo entre otros; con características especiales y capacidades 

para realizar movilización energética, absorción y neutralización de energía residual 

y malas influencias; interviniendo en el ámbito emocional (alteraciones frecuentes), 
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espiritual (posesión de espíritus malignos, mental (preocupaciones, estrés), físico 

como (cansancio, sistema inmunitario bajo), energía (energía sucia absorbida). (29) 

- Rituales: Los rituales involucran un conjunto de prácticas y símbolos (ofrendas, danzas, 

cantos, gestos o actuaciones), y se llevan a cabo repetitivamente y voluntariamente 

por personas relacionadas culturalmente, en lugares y tiempos determinados; ya que, 

a partir de estos actos se establecen vínculos simbólicos con personas o seres divinos 

y con el entorno natural. (30) 

El curandero andino aplica sus técnicas y conocimientos curativos y preventivos en 

una forma de ritual, que suele ser considerado como magia o relacionando a salud y 

enfermedad en el contexto de la cosmovisión; en cuanto esto guarde relación con la 

enfermedad- pecado, pretendiendo devolverle al paciente la salud, pues las 

ceremonias “propician la recuperación del enfermo, mediante la eliminación del 

intruso mal que le ocasiono la enfermedad” , tratándose de personas que les hicieron 

brujería o espíritus malignos. (30) 

- Meditación: “Reflexión” Es una técnica que permite mejorar los procesos mentales, 

creatividad, fluidez del pensamiento, etc. e incluso nuestra parte física, emocional y 

espiritual. La persona por lo general usa sus cinco sentidos, la parte que completa este 

proceso es la mente intuitiva que generalmente esta atrofiada, por lo tanto, la persona 

que no medita esta subdesarrollado porque no desarrolla su parte intuitiva, y se le hace 

más difícil entender por qué sucede las cosas y se crea un sufrimiento. La gran 

diferencia es que aquella persona que medita desarrolla todo su potencial y logra ver 

el sentido de su existencia por ello se logra vencer ansiedad, depresión, estrés, 

afecciones muy comunes en nuestra sociedad. (25) 
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Hoy en día existen varios estudios que recomiendan que la meditación ya que, tiene 

buenos beneficios en la salud. Por ejemplo, si ha sufrido una depresión, una terapia 

cognitiva basada en la conciencia plena, le ayudará a prevenir otra depresión. Así 

mismo, hay estudios que señalan que la meditación de conciencia plena ayuda a 

reducir el estrés, un trastorno de ansiedad o un comportamiento adictivo; los 

científicos y estudiosos que investigan el tema piensan que la meditación funciona de 

tal forma que afecta la parte del sistema nervioso que controla la “respuesta lucha- 

huía” lo cual hace una referencia acción involuntaria en la que el cuerpo responde al 

estrés incrementando el ritmo cardiaco y respiratorio. (25) 

C. Terapias biológicas: 

 
- Fitoterapia: “Uso de plantas” Esta técnica consiste en empleo de las plantas 

medicinales con fines saludables, esta se ha utilizado hace tiempos atrás, los remedios 

naturales, y sobre todo las plantas medicinales, fueron el principal e incluso el único 

recurso de que disponían los médicos. Lo cual permitió un amplio conocimiento sobre 

especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar su experiencia en 

el empleo de los productos que de ellas se extraen. La fitoterapia, nombre que se aplica 

al uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado de tener vigencia, por sus virtudes 

curativas entre los antiguos egipcios, griegos y romanos pasaron a formar parte de la 

farmacopea medieval, que más tarde se vio enriquecida por el aporte de los 

conocimientos del Nuevo Mundo, actualmente las plantas medicinales y los remedios 

que entonces utilizaban se siguen usando. (31) 

- Dieto terapia: “Dieta” Esta terapia consiste en que los alimentos y sus nutrientes se 

emplean con fines curativos. Es el régimen alimentario que se aplica a personas que 

padecen alguna enfermedad y tiene como finalidad ayudar a la curación de las 
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afecciones y, a veces, puede constituir la base del tratamiento “La Dietoterapia analiza 

las modificaciones que debe sufrir la alimentación, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, atendiendo a las necesidades del individuo, cuando este sufre una 

enfermedad, aguda o crónica”. “Es la adaptación de la alimentación a las distintas 

alteraciones metabólicas y/o digestivas producidas por la enfermedad y se realiza a 

través del uso equilibrado y metódico de los alimentos”. (32) 

D. Métodos basados en la manipulación del cuerpo: 

 
- Quiropraxia: “Huesero” Es una terapia, la cual interviene por presiones manuales 

sobre las articulaciones, logrando una coaptación óptima de la articulación, su 

movilidad y funcionalidad ( liberación de la articulación), desde hace muchos años la 

humanidad se han practicado innumerables técnicas para poder actuar sobre el sistema 

articular y mejorarlo, caminar por la espalda o golpear la misma con palos, fueron 

practicadas por el hombre de la antigüedad, hasta ahora encontramos escuelas y 

tendencias quiroprácticas, occidentales y orientales, establecidas con rigor científico 

que conforman una suerte de medicina específica para los problemas que atañen al 

aparato intramuscular su crecimiento y su funcionalidad. (25) 

- Masajes: Esta técnica se refiere el conjunto de manipulaciones, practicadas con o sin 

ayuda de instrumentos, sobre una parte o la totalidad del organismo, con el objetivo 

de estimular modificaciones directas o reflejas, que se traduzcan en efectos 

terapéuticos. Hasta hace pocos años no se tenía un concepto científico exacto, desde 

el punto de vista terapéutico lo que significa el masaje a pesar que nació con la 

aparición del hombre en la tierra por instinto de aliviar su dolor haciendo maniobras 

rusticas y sin técnica, hoy en la actualidad se puede aprovechar de los avances que se 

han hecho dentro de esta técnica. (25) 
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Estos puntos reflejos son la correspondencia exacta, precisa y en miniatura de otras 

partes, órganos y glándulas del cuerpo, esta manipulación evoca una respuesta refleja 

favorable e involuntaria en la parte relacionada del cuerpo e incluso los pies también 

reflejan el estado de la mente, el cuerpo y el alma mediante la textura y condición de 

sus plantas; la oleada repentina de energía vibrante que genera el masaje reflexológico 

rejuvenece el cuerpo, disipa los impedimentos emocionales y establece un estado de 

paz interior en el cual puede mantener un estado saludable natural. (25) 

2.4 Definición de términos básicos 

 

 
❖ Cosmovisión: Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o un 

concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual 

interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. (22) 

❖ Conocimiento: Según Cheesman es la Información y habilidades adquiridas a través 

de sus capacidades mentales que tiene el ser humano y es capaz de identificar, 

observar y analizar los hechos y la información que le rodea ya sea de forma científica 

o empírica. (33) 

 
❖ Práctica: Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos 

aprendidos. Según Grosso se entiende como una actividad que involucra las 

actividades del cuerpo y la mente (sentido, emociones, motivaciones, saberes 

prácticos y significados) y un conjunto de objetos y materialidades que participan de 

la ejecución de la práctica. (34) 

❖ Medicina: Según la Real Academia Española, es un conjunto de conocimientos y 

técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
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rehabilitación de las enfermedades humanas. Conocida también como la ciencia que 

tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la salud. (35) 

❖ Tradición: Hace referencia a la presencia de un legado que se transmite de generación 

en generación, por obra de un transmisor a un sujeto receptor, es decir; ha sido 

considerada como una expresión de la permanencia en el tiempo de una comunidad, 

pues ha sido una de las formas que asume la memoria colectiva y una generadora de 

identidad. (36) 

❖ Complemento: Según Real Academia Española se refiere a un objeto o instrumento 

que se añade a otra para hacerla mejor, más completa, efectiva o perfecta. (37) 

❖ Pobladores: Según Real Academia Española es un conjunto de personas o individuos 

que habitan o forman parte de una zona geográfica. (38) 

❖ Creencias: Es una verdad subjetiva o una convicción, a algo que el individuo 

considera cierto, y no debe ser confundida con la verdad objetiva., también 

considerado como estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero 

o probable. Además, se considera una es una disposición, una potencia del sujeto, de 

igual manera son disposiciones los rasgos del carácter, los hábitos o los instintos. (39) 

2.5 Variables de la Investigación 
 

✔ Cosmovisión de la Medicina Tradicional Complementaria 



27 
 

 

 
VARIABLES 

 

 
DEFINICIÒN 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 
ITEMS 

 

 
INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmovisión 

 

 

 

 

 

 

 
Una cosmovisión es el 

conjunto de opiniones y 

creencias que conforman la 

imagen o concepto general 

del mundo que tiene una 

persona, época o cultura, a 

partir de la cual interpreta 

su propia naturaleza y la de 

todo lo existente. (19) 

 
 

Naturalismo 

1. Hiervas 

2. Animales 

3. Tierra 

4. Minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
Idealismo de la libertad 

1. Rituales espirituales 

2. Limpias 

3. Chamanismo 

Idealismo objetivo 

1. Ciclo lunar 

2. Día o Noche 

3. Estaciones 

4. Elementos naturales 
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Medicina 

Tradicional 

Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es un conjunto de sistemas, 

terapias de atención de salud 

que buscan el bienestar 

biopsicosocial y espiritual; 

de la persona, su familia y su 

comunidad; basados en los 

conocimientos tradicionales 

y modernos validados, con 

un enfoque holístico. (2) 

Sistemas médicos 

alternativos 

1. Naturopatía 

1.1 Uso de la tierra 

1.2 Uso del aire 

1.3 Vapor de hiervas 

1.4 Utilización del sol 

1.5 Baños con hiervas 

medicinales 

1.6 Purgantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pregunta III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuestionario 

Intervenciones de cuerpo 

y mente 

1. Imposición de manos 

2. Limpias 

3. Rezos 

4. Rituales 

Terapias biológicas 

1. Uso de plantas 

2. Uso de dieta 

Métodos basados en la 

manipulación del cuerpo 

1. Huesero 
2. Masajes 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Tipo de investigación 

 

Es descriptiva, básica, de corte transversal, cuantitativa; pues permitirá adquirir 

nuevos conocimientos e incrementar los mismos a través de la revisión de literatura 

de investigaciones científicas previas, de esta manera, demostrar el conocimiento 

de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y un tiempo dado, 

considerará su manejo estadístico. 

3.2 Área de estudio 

 

EL Centro Poblado San Cristóbal está situado en la zona rural, en el Distrito de 

Magdalena, Provincia de Cajamarca, a una hora y media de la ciudad por la carretera 

del Cumbe mayo. 

3.3. Población 

 

Conformado por 153 familias. 

 
3.4 Criterios de inclusión 

 

- Pobladores que habiten en el Centro Poblado San Cristóbal más de 5 años. 

 

- Pobladores que acepten la participación voluntaria, previa información 

 

- Pobladores mayores de 18 años a más 

 

3.5 Criterios de exclusión 

 

- Pobladores que estén de visita en el Centro Poblado 

 

- Pobladores que se nieguen a ser parte de la respectiva investigación 

 

- Pobladores menores de 18 años 
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𝑎 

𝑎 

- Pobladores integrantes de cada familia. 

 
3.6. Muestra y Unidad de análisis 

 

Aplicamos la siguiente formula: 
 

 

 

 

 

 

 
Donde: 

 
𝑛 ≥ 

𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 
 

N = Tamaño mínimo de la muestra 

 
 

Za
2 = 1.96 (coeficiente del 95 % de confianza de condiciones normales) 

 

p = 0.50 (= proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia) 

 

q = 0.50 (= proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno 

en estudio) 

 

E = 0.05 (error máximo tolerable en la estimación de la proporción) 

 

153 × (1.96)2 ∗ (0.5)(0.5) 
𝑛 ≥ 

0.052(153 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 

𝑛 ≥ 
146.88 

1.34 

𝑛 ≥ 109. 61 

Muestra: Estuvo conformada por 110 familias. 

 

Unidad de análisis. Conformada un integrante de cada Familia del Centro Poblado 

de San Cristóbal 
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3.7 Método de recolección de datos 

 
Se utilizó la entrevista y una encuesta con un cuestionario estructurado por las 

autoras. 

3.8 Técnica de recolección de datos 

 

Se utilizó la entrevista y una encuesta con un cuestionario estructurado por las 

autoras a un integrante de cada familia, se realizó, considerando los sectores 

geográficos. 

3.9 Instrumento de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos un cuestuario elaborado por las autoras (Anexo A) que 

consta. 1era. Parte Dimensiones de cosmovisión: a. Naturalismo, b. Idealismo de 

la libertad, c. Idealismo objetivo, 2 da Parte Clasificación según el Centro Nacional 

de Medicina Alternativa Complementaria (NCCAM): Sistemas médicos 

alternativos, intervenciones de cuerpo y mente, terapias biológicas, métodos 

basados en la manipulación del cuerpo. El instrumento está compuesto por una 

presentación, instrucciones, los datos generales de los participantes y la sección de 

información específica que implica el uso de ambas variables, en los pobladores del 

Centro Poblado de San Cristóbal - Distrito de Magdalena – 2022 

 
3.10 Validez y confiabilidad de recolección de datos 

 

 
Validez: La encuesta es validada por tres expertas en la salud correspondiente a 

Medicina tradicional complementaria. 

Confiabilidad del instrumento: 
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Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido 0 0.0 

Total 20 100,0 

 
Estadística de confiabilidad 

 

 

Alfa de Cron Bach 

N de 

elementos 

0.850 43 

 

Se elaboró una base de datos en Excel, las cuales tienen siete dimensiones y se 

procesaron en el software estadístico SPSS versión 25.0. La confiabilidad del 

cuestionario presentó un coeficiente alfa de Cron Bach de 0.850, lo cual indica 

fuerte consistencia interna del instrumento es decir reúne las condiciones necesarias 

para arribar a conclusiones válidas y pertinentes. 

 
Mg. JORGE PONCE GONZALEZ 

COESPE N° 933 
 

3.11 Procedimiento de recolección de datos 

 

Se realizó de manera presencial en el Caserío San Cristóbal – Cajamarca, por 

sectores: A- Luluash, B- Corral Blanco, previamente se envió un documento al 

alcalde de la comunidad el señor Eleuterio Minchán de la Cruz. 

3.12 Procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos obtenidos de las encuestas realizadas se analizarán estadísticamente en 

hojas de cálculo Excel 2019 luego será procesado en el Programa IBM SPSS 

Statistics versión 25. Por lo cual, se presentarán en tablas y barras para su respectiva 

interpretación. Finalmente, el análisis y discusión se ejecutará discrepando los 

antecedentes y las teorías que sustentan la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÒN 

 
4.1 Resultados 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas en los pobladores del Centro Poblado 

San Cristóbal –Magdalena – 2022 

 
Características 

Sociodemográficas 
Frecuencia Porcentaje 

EDAD   

18 - 30 13 11.8 

31 - 50 52 47.3 

51 - 60 21 19.1 

61 - 70 12 10.9 

71 - 85 12 10.9 

GÉNERO   

Masculino 42 38.2 

Femenino 68 61.8 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeto 26 23.6 

Primaria completa 24 21.8 

Primaria incompleta 34 30.9 

Secundaria completa 19 17.3 

Secundaria incompleta 3 2.7 

Superior 4 3.6 

RELIGIÓN   

Católico 65 59.1 

Evangélico 45 40.9 

ESTADO CIVIL   

Soltero 20 18.2 

Casado 44 40 

Divorciado 3 2.7 

Separado 7 6.4 

Conviviente 21 19.1 

No contestaron 15 13.6 

Total 110 100 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras – Cajamarca 2022 



34 
 

En la Tabla 1. Se obtuvo como resultados: el 47.3% con la edad de 31 a 50 años, 

según género 61.8% femenino y 38.2% masculino, según grado de instrucción 

30.9% primaria incompleta, 23.6% son analfabetos y 21.8% primaria completa, 

según religión 59.1% católica y 40.9 % evangélica; según estado civil 40.0 % 

casados. 

Tabla 2. Dimensiones de la cosmovisión en los pobladores del Centro Poblado San 
 

Cristóbal- Magdalena – 2022. 
 

Dimensión de cosmovisión Nunca % A veces % Siempre % Total % 

 Hiervas 0 0 10 9,1 100 90,9 110 100 

Naturalismo Animales 6 5,5 32 29,1 72 65,5 110 100 

 Tierra 41 37,3 27 24,5 42 38,2 110 100 
 Minerales 14 12,7 43 39,1 53 48,2 110 100 
          

 Rituales 13 11,8 37 33,6 60 54,5 110 100 

Idealismo de la 

libertad 

Limpias 24 21,8 40 36,4 46 41,8 110 100 

Curandero 85 77,3 16 14,5 9 8,2 110 100 
 Chaman 104 94,5 4 3,6 2 1,8 110 100 
 Brujo 107 97,3 1 0,9 2 1,8 110 100 
          

 Ciclo lunar 84 76,4 21 19,1 5 4,5 110 100 

Idealismo 
objetivo 

Día y noche 44 40,0 41 37,3 25 22,7 110 100 

Estaciones 81 73,6 22 20,0 7 6,4 110 100 

 Elementos 
(agua, metal, 

fuego, tierra, 
madera) 

10 9,1 26 23,6 74 67,3 110 100 

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras – Cajamarca 2022 

 
 

En la Tabla 2, se obtuvo como resultados: en la dimensión de naturalismo 90.9% 

uso de hiervas y 65.5% uso de animales; en la dimensión idealismo de la libertad 

con un 54.5% uso de rituales y 41.8% limpias; en la dimensión idealismo objetivo 

22.2% uso de día y noche y 67.3% utilización de elementos de la naturaleza. 
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Tabla 3. Clasificación de la Medicina Tradicional Complementaria en los 

pobladores del Centro Poblado San Cristóbal – Magdalena – 2022. 

 
 

Clasificación medicina tradicional 
complementaria (NCCAM)) 

Nunca % A veces % Siempre % Total % 

 Uso de tierra 10 9,1 37 33,6 63 57,3 110 100,0 

Sistema médico 

alternativo 

Uso del aire 15 13,6 23 20,9 72 65,5 110 100,0 

Vapor de hiervas 63 57,3 36 32,7 11 10,0 110 100,0 

 Utilización del sol 14 12,7 37 33,6 59 53,6 110 100,0 

 Baños con hiervas medicinales 11 10,0 36 32,7 63 57,3 110 100,0 

 Purgantes 28 25,5 10 9,1 72 65,5 110 100,0 

 

Intervención de cuerpo 
y mente 

Imposición de manos 20 18,2 25 22,7 65 59,1 110 100,0 

Limpias (minerales, animales y 
plantas) 

25 22,7 10 9,1 75 68,2 110 100,0 

Rezos 15 13,6 10 9,1 85 77,3 110 100,0 

 Rituales 72 65,5 15 13,6 23 20,9 110 100,0 

 

Terapias biológicas Uso de plantas (fitoterapia) 5 4,5 5 4,5 100 90,9 110 100,0 

Uso de alimentos (dietoterapia) 11 10,0 15 13,6 84 76,4 110 100,0 

 

Métodos basados en la 

manipulación del 

cuerpo 

Huesero 14 12,7 7 6,4 89 80,9 110 100,0 

Masaje 32 29,1 20 18,2 58 52,7 110 100,0 

         

Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras – Cajamarca 2022 

 
 

En la Tabla 3. Se obtuvo como resultado: en sistema medico alternativo 65.5% uso 

del aire y purgantes, 57.3% de la tierra y baños con hiervas medicinales, 53.6% uso 

del sol, intervención de cuerpo y mente 77.3% uso de rezos, 68.2% limpias y 59.1 

% imposición de manos, en terapias biológicas 90.9% uso de plantas y uso de 

alimentos 76.4%; métodos basados en la manipulación del cuerpo 80.9% recurren 

al huesero y 52.7% masajes. 
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4.2 Discusión 

 

En las características sociodemográficas en los pobladores del Centro Poblado San 

Cristóbal- Magdalena – 2022; se obtuvo que de los entrevistados más de la cuarta 

parte están entre las edades de 31 a 50 años. Ma de la mitad de la población de 

muestra son mujeres, y el otro porcentaje restante son varones que fueron 

entrevistados mientras iban de camino o se encontraban en sus respectivos trabajos. 

Es esta la etapa de la vida en donde ya existe una mentalidad madura, aquí empieza 

a dar fruto lo aprendido en nuestra vida, pensamos en dejar huella con nuestros 

logros y descendencia y con ello empezamos a enseñar nuestra cultura y 

costumbres, es aquí en donde tomamos conciencia de las responsabilidades. Las 

mujeres a través de la historia siempre fueron las encargadas del hogar, siendo un 

soporte para la familia, tarea que ha venido desempeñando cuidadosamente y a 

través de conocimientos impartidos y adquiridos durante su crecimiento, siendo uno 

de ellos la importancia de preservar la salud en el hogar. Lo cual guarda relación 

con la investigación de García de Alba J, et al que obtuvo como resultado: sus 

edades fluctuaron entre los 22 y los 65 años, con promedio de 32 años, una 

proporción de 62.5% de entrevistados fueron mujeres y 37.5%, hombres (10). 

Según grado de instrucción un poco más de mitad son analfabetos y tienen primaria 

incompleta, ahora una pequeña parte si logro terminar la primaria, pero no 

continuaron más estudios entonces señalamos que, de las personas entrevistadas la 

educación es un gran problema dando pase al conformismo de sus conocimientos, 

tanto que este puede limitar el cuidado de uno mismo. Intervenir en un problema de 

salud requiere de conocimientos amplios y científicos; para poder dar tratamiento 

o mejora, pues cuando va ser usado podría generarse una mala praxis y este podría 
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resultar no apto para una determinada dolencia o enfermedad, e incluso generar 

problemas o complicaciones para la salud de la persona. Concordamos con la 

investigación de García de Alba J, et al, obtuvo como resultado: La escolaridad de 

25% de los entrevistados fue de secundaria, 25% contaba con educación primaria y 

50% carecía de estudios y en la investigación de Santivañez R., Valenzuela S., y 

Angulo Y. obtuvo como resultados: Se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el uso de terapias de MAC y el grado de instrucción (p < 0,001), 

la ocupación de la persona encuestada (p < 0,001) y su ingreso económico mensual 

(p < 0,001) (14). 

Según religión más de la mitad de las personas entrevistadas son católicas y tercera 

parte son evangélicas, conocemos que las personas creen en un ser altísimo 

omnipotente que sana el espíritu y el cuerpo, basadas en la fe, confían que escucha 

el clamor y suplicas ante una petición de sanidad o entre otras; cabe recalcar que 

existe una problemática en ello ya que de acuerdo a sus creencias niegan o aceptan 

ciertas prácticas, teniendo en cuenta las autoridades médicas que Dios puso en esta 

tierra, para beneficioso de la humanidad utilizando la sabiduría. Estamos de acuerdo 

con La Biblia nos muestra cuán grande poder tiene la oración, confiando en aquel 

Dios Todopoderoso que aún sigue sanando. Así mismo, una serie de ejemplos de 

personas testigos de la sanidad: 1 Samuel 1.1-20, 2 Reyes 5. 1-15. (25) 

Según estado civil tenemos que la mitad de la población son casados y convivientes 

y el restante oscilan entre solteros, divorciados, separados, entonces a esto 

agregamos que el matrimonio es sumamente importante porque permite la creación 

de nueva vida, a esto vinculo lo conocemos como familia; ahora sabemos que la 

familia es el núcleo de la sociedad y es ahí en donde nos educamos y conocemos 
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nuestras primeras lecciones de vida, formamos conocimientos sobre nuestras raíces 

y cultura, fortaleciendo nuestra identidad. Estamos de acuerdo con la investigación. 

García de Alba J, et al, en donde obtuvo como resultado: la mayoría de los 

informantes aprendió el uso de las plantas medicinales porque es un negocio 

familiar y sus padres o abuelos les transmitieron esos conocimientos. (10) 

En las dimensiones de la cosmovisión de la Medicina tradicional Complementaria, 

observamos que en la dimensión naturalismo más de la mitad de la población 

conoce y ha utilizado el uso de hiervas y animales, al igual que en la dimensión 

idealismo con el día y noche, y utilización de elementos de la naturaleza 

Coincidimos con la investigación de Gallegos M. obtuvo como resultado: El 99,4% 

de la población declaró que el consumo de plantas no produce efectos negativos; 

sin embargo, en casos de embarazos, alergias, 'estados etílicos' y en enfermedades 

avanzadas limitan su ingesta. (9) y en la literatura de Jiménez A. complementa que 

la MTC es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones 

de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos 

indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de 

distintos métodos usados por los indígenas, que han resguardado y que tiene un 

valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad. Las personas 

recurrimos a todo tipo de métodos para poder recuperar el bienestar biopsicosocial; 

sin embargo, es importante reconocer los conocimientos científicos de un 

profesional de salud u otras bases teóricas, sin dejar atrás nuestra cultura, 

tradiciones o el poder de la naturaleza, conocer los fundamentos científicos para 

integrarlo a la medicina convencional con calidad y eficacia, considerando la 

cosmovisión de los pueblos. En dimensión idealismo de la libertad la población 
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encuestada   asegura   usar   rituales    y   limpias.    Coincidimos   con   Iván   J. los 

rituales involucran un conjunto de prácticas y símbolos (ofrendas, danzas, cantos, 

gestos o actuaciones) y se llevan a cabo repetitivamente y voluntariamente por 

personas relacionadas culturalmente, en lugares y tiempos determinados; ya que, a 

partir de estos actos se establecen vínculos simbólicos con personas o seres divinos 

y con el entorno natural, con la finalidad de liberar el espíritu y la mente, dar salud 

holísticamente. 

En la dimensión idealismo de la libertad rituales y limpias fue lo más conocido y 

practicado por los pobladores, llevándose a cabo repetitivamente y voluntariamente 

por personas relacionadas culturalmente, en lugares y tiempos determinados; ya 

que, a partir de estos actos se establecen vínculos simbólicos con personas o seres 

divinos y con el entorno natural, con la finalidad de liberar el espíritu y la mente. 

Coincidimos con Iván J. los rituales involucran un conjunto de prácticas y símbolos 

(ofrendas, danzas, cantos, gestos o actuaciones) (30) 

En clasificación de la Medicina Tradicional Complementaria, en la clasificación 

sistema médico alternativo la mitad las personas recurren por los conocimientos que 

tienen a lo que es el uso del aire y purgantes, uso de tierra y baños con hiervas 

medicinales y sol. El uso hiervas es de gran ayuda a los problemas de salud, así 

como beneficioso para múltiples afecciones, siempre cuando haya un conocimiento 

científico o una indicación médica y otro profesional de salud, de esta manera sea 

más segura o de lo contrario hacer uso como un tratamiento preventivo o incluirle 

en nuestros alimentos, como muchos pobladores de este lugar manifestaron. 

Estamos de acuerdo relación con la investigación de Gallegos M. donde identificó 

tres prácticas de atención a la salud, y 44 enfermedades tratadas con plantas 
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medicinales; las más frecuentes fueron las enfermedades del sistema digestivo y 

parasitarias (22,5%), inflamaciones en general (18,9%), enfermedades de la piel 

(11,3%) y las enfermedades respiratorias (8,1%) (9). 

Según MIGUEL PIGOZZI (2019) la naturaleza tiene un gran poder curativo el 

(agua, fuego, tierra y aire) son los 4 elementos de la Naturaleza, definidas como 

energías, ideas o conocimiento de lo cual se derivan otros pensamientos y actitudes 

propias de cada individuo, conjunto, o sociedad, que tienen su efecto en nuestro ser, 

nuestra conciencia y forma de entender el mundo. (25) Al hablar del Tierra nos 

referimos a todos los principios “sólidos”, estables, consolidados, firmes o 

coagulantes, tanto en niveles físicos, emocionales, mentales o espirituales. El agua 

a todos los principios “acuosos o líquidos”, fluidos, fluyentes, adaptables e incluso, 

solventes como uso en la salud para varios tratamientos para el organismo. El aire 

se refiere a todos los principios “gaseosos”, informes, expandibles, sutiles y 

volátiles. Al referirnos al fuego representa la expansión, la energía, la vitalidad, el 

furor y la vitalidad. Se encuentra que los pobladores en este estudio utilizan estos 

elementos como medicina alternativa complementaria, considerando las, utilizado 

en sus costumbres, creencias y cultura en la conservación e intervención para 

sanación de su mente, cuerpo y espíritu, rodeado de su propia cosmovisión. 

 
En intervenciones de cuerpo y mente más de la mitad de la población tiene 

conocimiento y hace el uso de rezos, limpias y la imposición de manos. Hay una 

gran relevancia con respecto a las limpias, el uso de distintos materiales según los 

pobladores es necesario para quitar toda mala energía provista por un susto en algún 

lugar no agradable para la persona; esto se debe a que la mente y el cuerpo 

https://lanuevasenda.com.ar/author/miguel-pigozzi/
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interaccionan de una manera tan poderosa que ambos pueden afectar a la salud de 

una persona, cuando la causa se considera sobrenatural se recurre a tratamientos 

mágicos, espirituales, el pago a la tierra o al cerro, la oración o imposición de manos 

también siendo efectiva así como para curar alguna enfermedad o calmar las 

dolencias teniendo plena fe o confianza en un ser supremo ( Dios), no rechazando ir 

a algún Centro de salud para descartar un diagnóstico no favorable, teniendo en 

suma importancia los beneficios de la ciencia médica disponible para la sociedad; 

entonces, se guarda una relación con el estudio de Mejía J, donde obtuvo a terapia 

más conocida, aceptada y usada fue la pasada de huevo (71,5%, 67,5% y 58,1%) 

mientras que en el caso de las terapias de MAC fue la fitoterapia (63,8%, 72,1% y 

59,5%) y mayormente en todos sus episodios de enfermedad (19). 

 
En terapias biológicas la tercera parte de la población tiene conocimiento y hace el 

uso de plantas y una buena alimentación (dieta), es importante utilizar una dieta 

para lograr una recuperación progresiva para el estado de salud y sobre todo 

utilizando algún producto curativo. Se relaciona con el estudio de Colque J. donde 

se encuentra que el 75.2% pacientes han utilizado algún tipo de producto o terapia 

alternativa y/o complementaria en los últimos tres meses; del total, el 70.5% 

consumieron algún tipo de producto alternativo y/o complementario, mientras que 

43.8% han reportado haber recurrido a algún tipo de terapia alternativa y/o 

complementaria en los últimos 3 meses. (13) 

 
En métodos basados en la manipulación de cuerpo y mente, en su mayoría de la 

población recurre uso de huesero y a los masajes. Para muchas personas, ya sea en 

el campo o en la ciudad manipular los huesos no es algo que debamos a un lado; ya 
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que, los “hueseros” son personas que se anuncian con la capacidad de “curar” la 

espalda, columna, piernas, cadera o distintas partes del cuerpo o donde exista algún 

un dolor, lesión o incluso hasta fractura y problemas musculares por medio de 

estiramientos, con la probabilidad de ser un peligro por prácticas sin fundamento 

científico que pueden complicar las dolencias. Coincidimos con la investigación de 

Polo L. donde obtuvo que del 100% de adultos mayores, el 82.4% tienen 

conocimientos acerca de la medicina complementaria, y el 17.6% no tiene 

conocimientos acerca de esta; el 70.6% tienen actitudes favorables hacia la 

medicina complementaria, y el 29.4% actitud de rechazo. Y en cuanto a la práctica 

un 85.7% practica continuamente según indicaciones, y un 14.7% no practica 

continuamente. A pesar que se puede ver una presencia importante de la medicina 

tradicional complementaria en el tratamiento de los síntomas, diagnóstico, 

tratamiento, cuando los pacientes identifican la enfermedad su preferencia es con 

“medicina natural” por sus distintas razones (economía, distanciamiento, sus 

creencias, cultura entre otros; cuando se complica la enfermedad “recurre” a un 

establecimiento de salud; sin tener en cuenta posibles efectos para la salud ya 

mencionado; de por ello es tan necesario complementar su cosmovisión con base 

científica, como consecuencia a ello un diagnóstico y tratamiento seguro. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones 

 

Con respecto a determinar la cosmovisión de la medicina tradicional 

complementaria, se llega a las siguientes conclusiones: 

En las dimensiones de la cosmovisión en el naturalismo, predominó el uso de 

hiervas 90.9% y animales 65.5%, la dimensión idealismo de la libertad el uso de 

rituales 54.5% y limpias 41.8%, y en la dimensión idealismo objetivo el uso de día 

y noche 22.2% y utilización de elementos de la naturaleza el 67.3%. 

En la clasificación de medicina tradicional complementaria, predominó en sistema 

medico alternativo el uso del aire y purgantes 65.5%, de la tierra y baños con hiervas 

medicinales 57.3%, del sol 53.6%, intervención de cuerpo y mente el uso de rezos 

77.3%, limpias 68.2% e imposición de manos 59.1%.), en terapias biológicas el uso 

de plantas 90.9% y 76.4% y métodos basados en la manipulación del cuerpo 

recurren al huesero el 80.9% y masajes 52.7%. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Al alcalde de Centro Poblado San Cristóbal, coordinar con el director del Centro 

de Salud, para implementar sesiones educativas de la importancia de Cosmovisión 

en la Medicina Tradicional Complementaria, de tal manera que sus conocimientos, 

costumbres, prácticas, cultura; se puedan ir difundiendo con el apoyo de sector 

salud propiciando principios científicos en sus prácticas sanitarias. 

2. A la Dirección Regional de Salud de Cajamarca promueva la incorporación de la 

Medicina Tradicional Complementaria a la Medicina Convencional de una manera 

segura y confiable para prevención, tratamiento de enfermedades en la población. 

3. Al director del Centro de Salud San Cristóbal formar un programa con los 

pobladores que conocen un poco más profundo sobre la Medicina Tradicional 

Complementaria y así mismo incorporar y afianzar sus conocimientos; de esta 

manera, el grupo puede servir de apoyo en esta área a todo el centro poblado 

4. A las Universidades de la Facultad de Salud, seguir impulsando trabajos de 

investigación sobre medicina tradicional complementaria, de tal manera que 

podamos afianzar las costumbres, cultura, tradiciones, conocimientos, prácticas, 

creencias; considerando la cosmovisión de los pueblos, de manera segura. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

 
PRESENTACIÓN: 

Estimado (a) Sr (a) solicitamos su participación en la siguiente encuesta se está 

realizando la presente investigación nuestro objetivo es determinar la 

cosmovisión de la medicina tradicional complementaria. El presente 

cuestionario es completamente anónimo y confidencial, por lo que se le pide que 

sea veras en su colaboración y de esta manera obtener una mejora información. 

INSTRUCCIONES: Llene los espacios en blanco y marcar (X) la alternativa 

que usted. Se le agradece que considere su participación en el siguiente trabajo 

de investigación. 

I. DATOS GENERALES 
 

1. Edad: ………………….... 

 
 

2. Género: ………………….. 

a. Masculino ( ) 

b. Femenino ( ) 

 
 

3. Grado de instrucción: 

 
 

a. Analfabeto ( ) 

b. Primaria ( ) 

c. Primaria incompleta ( ) 

d. Secundaria ( ) 

e. Secundaria incompleta ( ) 
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f. Superior ( ) 

 
 

4. Religión: 

a. Católico ( ) 

b. Evangélico ( ) 

5. Estado civil: 

 

a. Soltero ( ) 
b. Casado ( ) 
c. Divorciado ( ) 
d. Separado ( ) 
e. Conviviente ( ) 
f. Viudo () 

 

II. DIMENSIONES DE LA COSMOVISIÓN 

 

Usa usted. Para la prevención, tratamiento o diagnóstico de una enfermedad lo 

siguiente: 

 

Naturalismo Siempre A veces Nunca 

1. Hiervas    

2. Animales    

3. Tierra    

4. Minerales    

Idealismo de la libertad Siempre A veces Nunca 

1. Rituales espirituales 

(imposición de manos, 

oraciones) 

   

2. Limpias    

3. Curandero    

4. Chamán    

Idealismo objetivo Siempre A veces Nunca 

1. Ciclo lunar    

6 Día y Noche    

7 Estaciones    

8 Elementos (agua, tierra, fuego, metal, madera)    
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III. CLASIFICACIÒN DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

COMPLEMENTARIA 

 

Usa usted. Para la prevención, tratamiento o diagnóstico de una enfermedad lo 

siguiente: 

 

 
DESCRIPCIÓN SIEMPRE A VECES NUNCA 

Sistema medico alternativo  

1. Naturopatía 

1.1.Uso de la tierra    

1.2.Uso del aire    

1.3.Vapor de hiervas    

1.4.Utilización del sol    

1.5.Baños con hiervas medicinales    

1.6.Purgantes    

Intervención de cuerpo y mente  

1. Imposición de manos    

2. Limpias (minerales, animales y 
plantas) 

   

3. Rezos    

4. Rituales    

Terapias biológicas  

1. Uso de plantas medicinales    

2. Uso de dieta    

Métodos basados en la manipulación del 

cuerpo 

 

1. Huesero    

2. Masaje    
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Yo............................................................. con DNI N° ................... , habiendo sido 

 

informado(a) sobre el propósito de la investigación, así mismo los aspectos éticos 

y confidencialidad de los datos brindados. Se entiende la forma como se 

desarrollará la investigación y cómo será mi participación en ella. Por ello acepto 

voluntariamente participar en la investigación de “COSMOVISIÒN DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL COMPLEMENTARIA EN LOS 

POBLADORES    DEL    CENTRO    POBLADO    SAN    CRISTÓBAL    - 

MAGDALENA- 2022”; con el objetivo: Determinar la Cosmovisión de la 

Medicina Tradicional Complementaria en los Pobladores del Centro Poblado San 

Cristóbal - Magdalena- 2022. 

. 

 

 

 
 

Firma 
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ANEXO 3: VALIDACIÒN DE INSTRUMENTO 
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