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TEMA 

“Conocimientos y Prácticas de Autocuidado en Salud (Sexualidad, 

Recreación y Ejercicio) en el Período Republicano Contemporáneo 

(1950 - 2007) en la Región de los Andes Bajos: Norte del Perú, Piura” 

 

 

PROBLEMA 

¿Qué conocimientos y prácticas ancestrales de Autocuidado en 

Salud (Sexualidad, Recreación y Ejercicio) de  los pueblos de la 

Región Norte del Perú han perdurado hasta el Período Republicano 

Contemporáneo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en la recuperación y 

revalorización de los saberes y practicas ancestrales del Autocuidado en 

Salud durante el Período Republicano Contemporáneo, en el Norte del 

Perú (Piura), el mismo se basa principalmente en las formas de 

Autocuidado en sexualidad, recreación y ejercicio que tenían nuestros 

ancestros, pero que poco a poco han ido cambiando por influencias 

occidentales que han alterado los modos de vida de las poblaciones. 

 

Es conocido por todos que en la Región de los Andes Bajos habitaron 

grupos étnicos pre incásicos e incásicos, quienes conformaron su propia 

cosmovisión y concepción de la salud con una riqueza de prácticas 

culturales en salud, alimentación, agricultura, organización social que 

tenía un fuerte grado de desarrollo basado en la solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad y que muchas de ellas perviven en la 

actualidad. 

 

Hoy en día los habitantes andinos del Norte Peruano desarrollan prácticas 

ancestrales de salud no reconocidas por el Sistema Oficial de Salud. Esta 

falta de articulación entre el sistema tradicional y la medicina occidental  

ha llevado a  una falta  de intervención efectiva de los servicios de salud, 

ya que la medicina  occidental no contempla lo espiritual y emocional, por 

lo que es necesario  hacer un estudio histórico  de los cambios  de 

patrones culturales ancestrales, que permitan  explicar los conocimientos 

y prácticas populares del Autocuidado en Salud (sexualidad, recreación y 

ejercicio). 

 

 

 

 



SUMARY 

 

The present research on work is focused on the recovery and revaluation 

of the knowledge and practices ancestral of the selfcare in Health during 

the Contemporary Republican Period, in Northern of the Peru (Piura), the 

same one is based mainly on the forms of selfcare regarding in sexuality, 

recreation and fitness that had our ancestors, but that has suffered a 

gradual change due to western influences that have altered the ways of 

the populations' life.   

   

It is known by all that the in the low Andes Region lived pre incasic and 

incasic ethnic group who conformed their own cosmographic view  and 

conception of health with a richness of cultural practices on health  

nourishment, agriculture, social organization that had a strong 

development level based on solidarity, complementarity, reciprocity and 

that many of them survive so fan.   

   

At present, the inhabitants of the Peruvian Northern Andes health 

practices ancestral of health not recognized by the Official System of 

Health. This look of articulation between the traditional system and the 

western medicine has led to a lack of effective intervention of the services 

of health, since the western medicine doesn't take into consideration 

spiritual and emotional, issues. Therefore it is necessary to carryout a 

historical survey of the changes of ancestral cultural patterns that allow us 

to explain the knowledge and popular practices of the selfcare in Health 

(sexuality, recreation and fitness).   

 

 



PRESENTACIÓN 

La presente tesis denominada “Conocimientos y Prácticas de 

Autocuidado en Salud (Sexualidad, Recreación y Ejercicio) en el 

Período Republicano Contemporáneo (1950 - 2007) en la Región de 

los Andes Bajos: Norte del Perú, Piura”,  fue realizado como parte del 

Macroproyecto de Investigación “Recuperación Histórica del Patrimonio 

Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú” que se 

desarrolló con un equipo de Investigadoras del Área de la Salud Humana, 

auspiciado por el CONESUP y la UNL, la misma que tuvo como base 

teórica/metódica el conocer la historia de la Región Norte del Perú, las 

concepciones de salud y las prácticas de Autocuidado a través del estudio 

de fuentes publicadas, documentales bibliográficas,  fuentes y  archivos 

históricos, de donde se obtuvo la mayor parte de información del período 

Republicano Contemporáneo.  

A continuación se detalla los aspectos primordiales de esta investigación:  

El tema, el problema y la introducción explican los aspectos  principales 

de la investigación histórica que analizan las formas de Autocuidado 

como: la sexualidad, recreación y el ejercicio, ya sea ligadas a procesos 

tangibles e intangibles relacionados con la naturaleza y espiritualidad.  

Dentro de la metódica y metodología encontramos  el diseño, tipo de 

estudio, el universo y la muestra que delimitan la unidad de análisis junto 

al núcleo conductor, también señala los sujetos que interactuaron en la 

investigación, esta parte termina con la presentación de la hipótesis 

general del macroproyecto y especifica del microproyecto, que se centra 

en el Autocuidado del periodo Republicano Contemporáneo en el Perú 

(Piura). 

Los resultados obtenidos a partir de la investigación bibliográfica,  

entrevistas a Yachac, parteras, ancianos, autoridades de las 



comunidades, promotores de salud, curanderos, hueseros, además de 

archivos históricos y objetos encontrados en el Norte del Perú, los mismos 

que nos permitieron sustentar cada una de las categorías, criterios e 

indicadores establecidos, que se basaron principalmente en las prácticas 

de Autocuidado como procesos de búsqueda de armonía con la 

naturaleza y con el hombre que fueron analizados a profundidad, además,  

facilitaron la interpretación y conclusiones parciales de la presente tesis.  

Luego se presentan la discusión de la hipótesis, las conclusiones y 

recomendaciones a las que hemos llegado al finalizar este trabajo. 

A continuación, se encuentran los anexos: matrices de categorías, 

criterios e indicadores que guiaron el estudio bibliográfico e investigativo, 

matrices de resultados del trabajo de campo y otros. 

Finalmente se encuentra la bibliografía con la que se trabajó y la cual 

constituyó parte esencial para el desarrollo de la presentación de 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. INTRODUCCIÓN 

Es conocido por todos que en la Región de los Andes Bajos habitaron 

grupos étnicos Preincásicos (Tallan y Guayacundo) e Incásicos, quienes 

conformaron su propia cosmovisión y concepción de la salud,  con una 

riqueza de prácticas culturales en alimentación, agricultura, salud y 

organización,  mismas que tenían un fuerte grado de desarrollo social. El 

hombre andino con  su cosmovisión, prácticas y conocimientos, antes de 

la conquista española, fue producto de la inteligente, paciente y 

perseverante relación y observación de la naturaleza y sus fenómenos, 

construyendo a lo largo de siglos, un acervo de saberes a los cuales 

obedecía y como producto de esto, era un pueblo con características 

propias en su alimentación, modos de vida y cuidados de la salud.  

Así  tenemos que  estas poblaciones se distinguían por la conservación 

de sus tradiciones y por su especial cosmovisión de la existencia. 

Amaban profundamente la tierra y por eso realizaban  continuamente 

ofrendas, para honrar su origen, a las fuerzas de la naturaleza y a los 

dioses. Con la colonia, variaron estas formas de relación con la 

naturaleza, consigo mismo y con los demás. En la actualidad, las formas 

de Autocuidado se han modificado  debido a la influencia de culturas 

occidentales que han dado lugar a un cambio en el estilo de vida de esta 

población.   

El Autocuidado en Salud es un factor fundamental  en la vida de las 

personas, ya que muestra las formas de asistirse desde los ancestros, 

quienes tenían un estilo de vida, que se basaba en la alimentación 

saludable, vivienda adecuada a sus necesidades, ejercicio, formas de 

recrearse, además de conocer cómo se cuidaban para prevenir 

enfermedades, a qué recurrían cuando presentaban alguna dolencia, 

cuáles eran sus acciones frente a estos procesos de Salud- Enfermedad, 



mismos que perviven en algunos casos, en otros se han modificado y 

varios han desaparecido.  

En cuanto a las prácticas de Autocuidado relacionados con la sexualidad, 

se sabe que fueron evolucionando junto con la mentalidad del ser 

humano. Comenzó en la época aborigen como una simple satisfacción del 

impulso reproductivo, hasta una vivencia muy natural de sí mismo con el 

entorno y los demás. En la época colonial influenciaron las creencias 

religiosas, que moralizó a la sexualidad y  en nuestra época se la vive de 

una forma libre y plena, la misma que expresa sentimientos afectivos que 

enriquecen el espíritu  de los individuos.  

La forma de recrearse de los aborígenes consistía en la celebración de 

festividades donde exponían su música con el uso de “instrumentos como 

la quena, el pututo, el rondador, el tambor y las danzas propias de esta 

región (danzas guerreras, con disfraces de pájaros y animales, danzas 

rituales a sus dioses, danzas ceremoniales a la fertilidad de la tierra”)1, la 

cual era considerada como arte y patrimonio cultural, por lo cual se les 

daba la importancia que ameritan estas prácticas, durante la colonia con 

la llegada de los españoles se dio la fusión de danzas y la introducción de 

nuevos instrumentos como el violín, violonchelo, trompeta entre otros, que 

se conservan hasta nuestros días, algunas de las danzas como el valls 

criollo y la polca criolla son la base de la llamada música criolla, que 

siguiendo un criterio histórico  se ha originado desde 1821 a “inicios de la 

época republicana”2 y que pervive hasta este momento;  otra de las 

formas de recrearse y que se vive actualmente, son las salidas familiares 

que se dan los días sábados y domingos ya sea a través de paseos o 

visitas a sitios y a las lagunas propias de este lugar. 

                                                             
 

1 
ZUÑIGA, Pina. Músicas y danzas folklóricas de Piura. Municipalidad de la 
provincia de Piura. 2 da edición.  Piura 2007. pág. 55 -56 - 59 

2  ZUÑIGA, IBID, pág. 49.  



El ejercicio vivido desde la época  aborigen se manifestó a través de las 

caminatas, recolección de frutos, la pesca y la caza para su 

supervivencia, que los mantenía activos y saludables; durante la 

conquista española se da la llegada  de  los animales de carga y las 

carretas, que alivió en parte el trabajo de las personas y se fueron 

implantando nuevos medios de transporte hasta que en el período 

republicano con el avance de la tecnología esta práctica va 

desapareciendo, como consecuencia la salud de los pobladores se altera, 

dando como resultado la aparición de enfermedades. 

 

CONTEXTO 

 

Gráfico Nº 1: División Política de Piura 

 

                   Fuente: "Piura (departamento)." Microsoft Encarta. 2008 

“Perú es un país ubicado en la región occidental de América del Sur, que 

limita al norte con Ecuador - Colombia, al este con Brasil, al sureste con 

Bolivia, al sur con Chile, al oeste y suroeste con el océano Pacífico. La 

superficie total de su territorio, islas incluidas, es de 1.285.216 km². La 

capital es Lima, principal centro comercial y financiero del país. 

El Perú se localiza en el hemisferio sur y está atravesado por la cordillera 

andina; por el noreste del país discurre el río Amazonas, el más 

caudaloso del mundo. 



 En el Perú se distinguen tres grandes regiones geográficas: La Costa, La 

Sierra y La Selva. 

La región de la Costa es una franja estrecha y árida que se extiende a lo 

largo de unos 2.600 km, y cuya anchura varía entre los 60 y 

160 kilómetros. Supone el 11,7% de la superficie estatal. En ella se 

encuentran las principales ciudades industriales y los puertos más 

importantes del país. Por la región discurren varios ríos que descienden 

de la cordillera Occidental de los Andes peruanos y desembocan en el 

Pacífico. 

La cordillera de los Andes domina la región de la Sierra (28,4% del total 

territorial), presentando profundas quebradas, macizos, altiplanicies, 

llanuras y valles longitudinales y transversales. Su morfología es muy 

compleja por lo que se divide en tres cadenas principales: la cordillera 

Occidental, la cordillera Central y la cordillera Oriental, dentro de las 

cuales se encuentran sistemas menores, como la cordillera Blanca o la 

cordillera Huayhuash. Sus glaciares y altiplanos están considerados de 

los más elevados del mundo, en el altiplano andino se ubica el lago 

Titicaca, el nevado Huascarán (6.768 m) es la cumbre más alta del Perú. 

 Las laderas de la cordillera Oriental descienden hasta la vasta región 

tropical de la Selva, que limita con Brasil y forma parte de la cuenca 

amazónica, y es la mayor de las tres regiones geográficas (59,9% del 

territorio peruano). Está cubierta de denso bosque tropical en el oeste y 

espesa vegetación en el centro. Es una región en gran parte inexplorada y 

muy poco desarrollada. Se puede dividir en dos zonas muy diferenciadas: 

la selva alta o ceja de montaña (sobre los 700 m), con abundantes lluvias, 

y la selva baja (por debajo de 700 m), con temperaturas estivales a 

menudo superiores a los 35 °C”3. 

                                                             
 



“Alrededor del 37% del país lo conforman los mestizos, mezcla de blanco 

(principalmente español) e indígena; alrededor del 15% son 

descendientes de europeos. Existe también una población negra y mulata 

originaria de África, y una importante población de origen asiático, 

principalmente de japoneses y chinos. El  45% restante de los habitantes 

del Perú son indígenas, muchos de los cuales son descendientes de los 

incas, llamados también hijos del sol, eran originalmente una sociedad 

guerrera que vivía al suroeste de la región de La Sierra. Los incas 

impusieron su estilo de vida a los pueblos que conquistaron y a 

comienzos del siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, la mayor 

parte de la zona andina estaba bajo su dominio”.4 

“Antes de la llegada de los incas a la provincia de Ayabaca, se había 

consolidado los Guayacundos en tres grandes señoríos: Ayahuacas, 

Calvas y Caxas, Luego de anexar a los Guayacundos los Incas instalaron 

el Centro Administrativo Ceremonial de Aypate, uno de las siete Huacas 

principales del Tahuantinsuyo, desde donde concentraban la parte norte 

del Tahuantinsuyo entre Cuenca y Cajamarca y siguieron la ruta de 

intercambio comercial y cultural que habían establecido los 

Guayacundos”5. 

Pese a la dispersión de los Guayacundos fueron los primeros que 

ofrecieron resistencia a los españoles en su rumbo de Tumbes a 

Cajamarca, así tenemos a los curacas Cango e Icotu que supieron liderar 

la resistencia de la sierra de Piura durante la invasión europea, de esto 

nos dan fe los historiadores como Juan José Vega, Hugo Guevara Ávila 

entre otros (Encarta: 2009). 

Consolidada la invasión española en el Tahuantinsuyo, “Ayabaca pasa a 

                                                                                                                                                                       
3
   Perú. Enciclopedia Microsoft Encarta 2006. © 1993-1999 Microsoft Corporation 

4
  IBID. Encarta 

5  ESPINOZA, Miguel. Wikipedia, Enciclopedia. Historia de Perú, modificada por 
última vez el 4 abril del 2009. Disponible en: www.google.com 



formar parte de las encomiendas españolas, donde está dirigida por un 

castellano y su casta europea, instalándose en sus primeros momentos 

en Tacalpo, para luego fundar el pequeño asentamiento denominado 

Nuestra Señora del Pilar en el territorio actual de Ayabaca. Otro de los 

primeros pobladores de Piura fueron los Tallanes o yungas, vinieron de 

la sierra durante una época no precisada, en comarcas, fueron 

poblaciones sin organización ni jefe único, estuvieron sometidos por los 

mochicas que les permitieron conservar su organización y su lengua”6.  

“Francisco Pizarro y su ejército español estando en tierras piuranas 

fundan la primera ciudad española en el Perú, a la que llamaron San 

Miguel. El 30 de Enero de 1837 Piura fue elevada a la categoría de 

Provincia del Litoral peruano. En 1861 se crea el Departamento de Piura 

con tres provincias: Piura, Paita y Ayabaca. El 14 de Enero de 1865 

Huancabamba se convierte en la cuarta provincia de Piura”7.  

De acuerdo a la división política de Perú está conformado por ocho 

provincias dentro de las mismas encontramos: Sullana, Talara, Paita, 

Sechura, Morropón, Ayabaca, Huancabamba y Piura debido a que esta 

última forma parte de la Región de  los Andes Bajos, se encuentra 

constituido por el sistema montañoso de baja altitud, suelo escarpado y 

mineralizado, con una variedad de Ecoregiones y pisos Altitudinales, que 

da lugar a una gran biodiversidad, además de que  Perú cuenta con más 

de 12 mil lagos y lagunas donde se puede practicar la pesca u otras 

actividades deportivas, que sirven como atractivo para que sus habitantes 

practiquen  sus formas de Autocuidado.  

 

                                                             
 
6
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REGIÓN DE LOS ANDES BAJOS 

 

Gráfico Nº2: Los Andes Bajos 

 

 

ANDES BAJOS 

 

  Fuente: Ramón, Galo. Historia de una Región Binacional. 2006 

 

“Los Andes Bajos se caracterizan por la baja altura de sus montañas, una 

gran inestabilidad al inicio y al final de la temporada de lluvias, razón por 

la cual muchos autores definen a la Región como un espacio de gran 

inestabilidad climática”.8  

 La cordillera de los Andes que se “levantó en el período cretácico”9 “es 

uno de los sistemas montañosos más grandes del mundo que recorren lo 

largo de la costa del Pacifico entre Venezuela y Cabo de Hornos, tiene un 

promedio de altura de 3660m.n.m. y 241 Km. de ancho”10. 

Desde el nudo del Azuay a la altura del Río Jubones junto a la pequeña 

población de Oña (límite entre las provincias del Azuay y Loja), el patrón 

de Hoyas de los Andes Norteños cambian abruptamente: la Cordillera 

Occidental pierde su patrón longitudinal paralelo al Pacifico, para 
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convertirse en estribaciones Andinas que se dirigen transversalmente con 

dirección al mar creando hoyas transversales estrechas y profundas. 

“La cordillera occidental comienza a recuperar su trayectoria longitudinal a 

los 40 y 50 minutos manteniendo su baja altura hasta el nivel del Paso de 

Porculla en Cajamarca”11. 

Estas características destacadas anteriormente como son la Cordillera 

Occidental convertida en estribaciones transversales y Cordillera 

Occidental Baja “constituyen el espacio de lo que llamaremos la Región 

de los Andes Bajos. Este espacio regional transfronterizo, está integrado 

por departamentos peruanos de Piura y Tumbes; la provincia de Loja del 

Ecuador y parte de las provincias adyacentes del Oro, Zamora Chinchipe 

y las partes septentrionales de los departamentos de Cajamarca  y del 

Amazonas,  en  el Perú”.12  

En los Andes Bajos “el páramo húmedo que en la sierra Centro Norte del 

Ecuador ocupa una faja importante, al llegar a la altura de Loja se 

convierte en una pequeña fajita que apenas es visible en la cordillera real 

(llamado Oriental)”13. 

Por ello es importante resaltar que los Andes Bajos cuentan con una 

pluralidad ambiental donde los  pueblos de la Región Norte del Perú 

(Departamento de Piura)  ejercían prácticas de Autocuidado que 

contribuían en el fortalecimiento por mantenerse saludables y mejorar su 

calidad de vida. 

 

4.1 OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Recuperar los saberes y prácticas ancestrales de Autocuidado en 

Salud (Sexualidad, Recreación y Ejercicio) durante el Período 

Republicano Contemporáneo 1950- 2007 en la Región Norte del 

Perú (Piura), los mismos que contribuyan a la revalorización de la 

cultura y al fortalecimiento de una identidad regional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Conocer y caracterizar las formas de Autocuidado en Salud durante 

el Período Republicano Contemporáneo 1950 - 2007 en la Región 

Norte del Perú (Piura). 

 

 Sistematizar los conocimientos y prácticas ancestrales de 

Autocuidado en salud (Sexualidad, Recreación y Ejercicio), durante 

el Período Republicano Contemporáneo 1950 - 2007 en la Región 

Norte del Perú (Piura). 

 

 Difundir los resultados obtenidos para que sirvan como fuente de 

información para el desarrollo de futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como entes participativos de la sociedad y conscientes de la realidad del 

proceso de Salud en los últimos tiempos respecto a la necesidad de 

propiciar  estudios de carácter  científico – cultural, nos encontramos 

interesadas en efectuar la presente tesis titulada “Conocimientos y 

Prácticas de Autocuidado en Salud (Sexualidad, Recreación y 

Ejercicio) en el Período Republicano Contemporáneo (1950 - 2007) en 

la Región de los Andes Bajos: Norte del Perú, Piura” que brinden un 

aporte válido para sistematizar las concepciones, formas de vida, 

tradiciones y costumbres relacionadas con el cuidado de la salud, que 

fueron utilizadas por los antepasados que tuvieron como contexto un 

proceso de integración y una reconstrucción de la identidad cultural 

binacional en salud.  

La necesidad de recuperar las prácticas de Autocuidado en Salud 

(sexualidad, recreación y ejercicio), fue realizada para que sirva de 

incentivo a futuras investigaciones que se efectúen y junto a ello conocer 

acerca de la sexualidad, la forma de concebirla y reaccionar frente a ella, 

las diferentes formas de recrearse y  utilizar el tiempo libre, la realización 

de ejercicios para mantener un  buen estado de salud las mismas que 

influyen de manera directa e indirecta en las prácticas de Autocuidado. 

Además, en el Área de Salud Humana no se han realizado 

investigaciones de tipo Histórico Cultural, por lo cual es importante 

indagar sobre este tema para reconocer la importancia de los 

conocimientos ancestrales y revalorizarlos, evitando de esta manera que 

las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros sean suplantadas por 

la cultura occidental o se  pierdan definitivamente. 

Evaluada por otra parte la factibilidad económica, metodológica y técnica, 

hemos resuelto poner en marcha  el desarrollo exhaustivo de ésta 



investigación, convencidas de que los resultados que obtengamos al 

finalizar la presente tesis nos permitan determinar conocimientos 

ancestrales para evitar la pérdida constante de las tradiciones que 

fortalecen la identidad de la población, así como también el cumplir con 

un requisito de graduación previo a la obtención del título de Licenciadas 

en Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. METÓDICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

HISTÓRICA 

 “La historia es un proceso de desarrollo de los pueblos en el espacio de 

su territorio desde el punto de vista de nuestras culturas, esta definición 

parte del concepto pacha, donde, el tiempo y el espacio conforman una 

unidad indivisible. Cuando por alguna interferencia esta unidad se rompe, 

todo el proceso se detiene, la célula de nuestra organización social, el 

ayllu, al ser víctima de la ruptura de su pacha, deja de ser histórico, en 

términos occidentales se diría: deja de ser sujeto histórico”14. 

“Por tanto, la Historia es aquí y ahora, la primera condición para el posible 

saneamiento y resurgir de un espacio geoecológico, social y políticamente 

determinado (país, región, localidad, comunidad, individuo), porque cada 

cual sólo puede tener sus propias virtudes (condiciones) 15” y no las de la 

humanidad en general, sin que deje de participar de ellas. El 

departamento de Piura, tiene sus propias virtudes y condiciones que son 

poco conocidas. El tener una memoria –corta, media o larga de ello, nos 

permite explicar que los problemas de este espacio tienen la complejidad 

de su tiempo y condiciones, que sólo pueden ser explicados en función de 

éstos (problemas) para sus soluciones y no desde la simplicidad de 

historias jóvenes y sin memoria.  La historia tiene el tiempo y las virtudes 

que tienen este espacio y no otras.   

Y es que la historia no tiene norma para hacer, entonces no prevé el 

futuro, en tanto que nos ayuda a evitar lo que no hay que hacer y nos 

sirve para evitar el pasado, para liberarnos de lo que fue, porque el 

pasado es un revenir y si no se lo “domina” con la memoria, siempre se 

vuelve sobre nosotros/as, ahora y acaba por “estrangularnos”. “La 
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memoria hace fecundo al pasado -actúa como el arado en la tierra 

“vieja”…- lo hinca y lo hace fructificar”16.  

Es decir, lo que singulariza el fenómeno que llamamos historia es que 

consiste en un proceso de autoconciencia, de reflexión sobre sí mismo/a, 

pues no puede separarse del/a historiador/a ni de los seres humanos, en 

general, que la hacen. Pues la historia es el conocimiento del pasado 

humano, pero éste es pasado en la medida en que lo han hecho (alguien) 

y conocemos lo que han hecho (historiador/a), caso contrario son hechos 

muertos y esto se encuentra escrito  en la memoria histórica de las 

personas.  Sin documentos, el/a historiador/a no puede hacer historia, sin 

narración, sin oralidad, tampoco. 

Entonces, en esta investigación, estamos entendiendo la historia como un 

proceso de estas características que implica una conciencia crítica que se 

sustenta con la interpretación, comprensión y explicación del pasado 

cultural del espacio de los Andes Bajos: Sur de Ecuador y Norte de Perú  

( Piura)… pero específicamente en el campo de la salud y la enfermedad 

para lo cual utilizamos la memoria escrita, oral y vivida por pobladores/as 

de este espacio, un aparato conceptual y cultural acorde con las 

características de este pasado: aborigen, colonial y republicano, que parte 

de una hipótesis general para ir estableciendo, con una metodología 

rigurosa y apropiadamente construida, las certezas e incertezas, las 

carencias y los excesos, que vivieron los pobladores de este 

departamento allá entre el año 1950 a 2007 en los procesos de Salud - 

Enfermedad, y cómo estas vivencias/experiencias se fueron modificando 

desde la época de los incas hasta  el periodo colonial  y republicana 

temprana, luego con la invasión, neocolonial, tecnológica y 

comunicacional en la etapa de globalización contemporánea. 
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Sabemos que el curso de la historia de la salud y la enfermedad, en el 

espacio/tiempo delimitado, no es una libre manifestación de la evolución 

del espíritu humano, sino que se halla sometido a la influencia de los 

nuevos conocimientos, hechos, circunstancias y cultura que van 

surgiendo aquí y ahora. “En la ciencia y la filosofía moderna la conciencia 

crítica está demasiado despierta como para que aquella pretenda 

adueñarse de nuestra cultura con injustificadas y mal fundadas 

pretensiones de poder”17, sostiene Heidegger; de aquí la imposibilidad de 

establecer extrapolaciones rigurosamente científicas sobre derivas y 

cursos futuros, como pretendía el historicismo, que sostiene establecer 

unas leyes universales del desarrollo histórico que permitan predecir los 

acontecimientos futuros, que los acontecimientos del pasado han de ser 

interpretados desde el marco y contexto histórico en el que se produjeron 

y no en función de los conocimientos, intereses o escalas de valores de la 

época del/a historiador/a.  

El propósito de la recuperación histórica del patrimonio cultural en salud, 

en esta investigación, fue el estudio de las estructuras de salud que se 

han ido desarrollando a lo largo de las diversas etapas  del devenir 

histórico de la Región de los Andes Bajos, teniendo en cuenta sus 

relaciones con las prácticas culturales, sociales, organizacionales, 

administrativas, políticas y ambientales en cuanto a: Autocuidado, para 

comprender mejor el propio proceso histórico de la salud y la enfermedad 

que hemos vivido y estamos viviendo en la actualidad; y, tiene como 

marco esta metódica o forma de hacer la investigación que conlleva, 

como puede percibirse, una participación crítica e interpretativa del equipo 

de investigadoras universitarias así como de los sectores participantes en 

la misma, que se constituyen en coautores de sus resultados.  
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La salud es una realidad que nos estimula para ser estudiada desde el 

punto de vista de la historia, como actividad humana que sea dada en 

todas las etapas de la evolución del ser humano, ya sea de modo 

espontáneo o de modo intencional y sistemático.  No cabe duda que el 

conocer en profundidad el fenómeno exige considerar su evolución 

histórica, así como todo nuevo saber, corriente o reforma viable precisa 

del conocimiento general de los hechos y teorías del pasado. 

“La historia de la salud está ligada a la historia de la cultura o es parte de 

la historia de la cultura”18, no de otra manera puede desarrollarse este 

proceso investigativo que por planteamiento hipotético tiene la existencia 

de un sistema ancestral de salud que, originándose en el período 

aborigen, miles de años antes de esta era, y delimitado intencionalmente 

desde el año 500 después de nuestra era, avanza hasta la primera 

invasión inca en 1460, se modifica e integra a la cultura Inca, pasa por la 

segunda invasión europea en 1532, se modifica nuevamente e integra a 

la multiculturalidad española, sefardita y negra y avanza en la colonia, 

constituyendo un mestizaje que poco a poco fue sincretizando y 

mimetizando muchas de sus prácticas, y manteniendo seguro otras en el 

sector aborigen o indígena, que se sujetó en las comunas y en las 

haciendas, que tuvo que “atravesar los obstáculos de la lengua y la 

mediación de tinterillos criollos, a quienes tuvieron que recurrir para que 

redacten sus memorias de solicitud de amparo, deslinde, etc.”19, hasta 

1822, llegando al período republicano 1950 en gran parte constituido 

como un sistema de salud popular fragmentado, hasta nuestros días, 

2007, en que intentamos encontrar en el marco de esta fragmentación 

algunos eslabones perdidos en relación con su cosmovisión, 

conocimientos y prácticas sobre alimentación, nutrición, autocuidado y 
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medicina tradicional que contribuyan a fortalecer nuestra identidad 

cultural.   

De otra parte, consideramos que la cultura en la región de los Andes 

Bajos tiene connotaciones muy particulares, tanto por la ubicación 

particular de este espacio, el que fuera tomando en cuenta recién a partir 

de “la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú suscrito en 1998”20, 

uno de cuyos  instrumentos plantea el manejo de las cuencas 

binacionales de Catamayo-Chira y de Puyango-Tumbes, nos puso frente 

a un tema evidente, pero totalmente descuidado: “las aguas de Catamayo 

o de Puyango no se detenían en la frontera, sino que enlazaban desde 

miles de años atrás a esa región. Pero no solo las aguas. También a su 

ambiente, su biodiversidad, sus suelos, su historia, su cultura, sus 

problemas, sus potencialidades y hasta sus destinos”21.  Lo cual es muy 

importante recuperar puesto que nos permitió explicar algunas de las 

características de nuestras actitudes y condiciones de vida, nuestra 

geografía, nuestras prácticas y saberes en todos los ámbitos y 

básicamente en el de la salud y la enfermedad. 

5.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación histórica requirió un diseño especial, que hemos ido 

configurando en relación con nuestro enfoque integral de la investigación 

y de acuerdo con las especificidades del problema a investigar, los 

objetivos: general, específicos y la hipótesis formulada. 

El diseño especial fue aplicado a este campo científico y ámbito cultural 

de la salud y la enfermedad, puesto que su objetivo es la búsqueda crítica 
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de los acontecimientos definidos en el pasado y acuñados como las 

únicas descripciones de lo ocurrido en relación con las concepciones, los 

conocimientos y prácticas de salud y enfermedad en los pueblos de los 

Andes Bajos, en los períodos aborigen, colonial y republicano, por lo que 

debemos interpretar, escarbando en hechos que tienen relación con los 

aspectos que nos puedan aportar, a partir de los indicadores construidos, 

para la explicación de las categorías de análisis/interpretación 

construidas. 

La interpretación de textos es parte sustancial de esta metodología para 

ello debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Ser conscientes de que la investigación histórica debe ser 

confinada a un análisis penetrante de nuestro problema delimitado 

al campo de la salud y la enfermedad, más que a un exámen 

superficial de un sector amplio de la cultura. 

2. Que identificar y clasificar una fuente, implica determinar la calidad 

y relevancia de la información que la fuente provee. Por lo tanto los 

datos deben ser sujetos a un análisis cuidadoso a fin de discriminar 

entre lo falso y lo verdadero, entre lo extemporáneo o lo auténtico, 

entre lo que es válido para nuestra investigación y lo que no.     

3. Que el proceso mediante el cual se evalúa o juzga una fuente de 

información se denomina crítica y esta se orienta en dos 

direcciones la crítica externa y la interna. Es mediante el proceso 

de crítica o juicio de la fuente que el/a historiador/a determina las 

evidencias históricas en las cuales se apoyará para interpretar o 

comprobar la hipótesis de la investigación. 

a. Crítica externa establece cuán auténticas y genuinas son las 

fuentes y consecuentemente, los datos.  Procura una 

respuesta satisfactoria a la pregunta ¿Es auténtica esta 



fuente, es algo verdadero o una falsificación, es una broma, 

una impostura? 

b. Crítica Interna trata de determinar el grado de exactitud y 

mérito que caracteriza el dato o información aportada. Una 

fuente auténtica no garantiza que su información es 

relevante. Al no observar los hechos de manera directa, el/a 

historiador/a no tiene un conocimiento de los hechos aunque 

cuente con un documento o parte de él, porque este ha 

recibido nuevos atributos causados por los eventos que han 

tenido lugar después. Los hechos tienen su propio peso, un 

significado al momento de tener lugar (memoria de una 

experiencia personal) y pueden adquirir un significado nuevo 

después de haber acontecido (memoria histórica). 

Por todas estas consideraciones el tipo de estudio de esta investigación 

es interpretativo/descriptivo. 

5.2.   UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Constituido por la Región de los Andes Bajos, representado 

por la provincia de Loja en la Región Sur del Ecuador y departamento de 

Piura en el Norte del Perú. 

Muestra: Se delimitó el estudio al departamento de Piura y 5 provincias 

(Ayabaca, Huancabamba, Sullana, Piura y Paita). 

5.3. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En esta investigación histórica, por su carácter contundentemente 

hermenéutico, vamos a tratar de explicar, a través de la lectura crítica y la 

interpretación de los documentos y bibliografía, de qué manera estuvo 

constituido el sistema de salud ancestral en el período aborigen, el 

período colonial y el republicano hasta nuestros días y cómo éste se fue 



modificando hasta configurarse como un sistema de salud ancestral, que 

conserva algunos elementos originales, incólumes algunos, ha 

mimetizado otros y ha introducido algunos totalmente diversos a su 

estructura y funcionalidad, de modo que ya no es, aquí y ahora, el mismo 

que se vivió en cada etapa delimitada.  En todo caso queremos establecer 

cuál o cuáles de estos elementos atraviesan todas las etapas, como 

componente que recorre toda la investigación, como hilo conductor y 

pervive en el tiempo… diacrónicamente. Es por esto que sostenemos que: 

EL NUCLEO CONDUCTOR de la investigación es saber: (I) CÓMO 

FUNCIONÓ EL SISTEMA DE SALUD ANCESTRAL (Autocuidado en 

Salud) EN LA EPOCA DE LOS PUEBLOS DE FILIACIÓN TALLAN (500-

1500AC); (II) QUÉ CAMBIOS EXPERIMENTÓ CON LA 

INCORPORACIÓN AL INCARIO (1460-1532); (III) CÓMO EL SISTEMA 

FUE GOLPEADO POR EL IMPACTO COLONIAL Y SE TRANSFORMÓ 

EN UN SISTEMA POPULAR COMPLEJO INFLUIDO POR VARIAS 

TRADICIONES (españolas, sefarditas, afro y mestizas) (1532-1822); (IV) 

CÓMO ESTE SISTEMA PERVIVIO EN UNA REGION AISLADA EN LA 

REPÚBLICA ADQUIRIENDO CARACTERISTICAS SINGULARES 

(mestizaje o cultura de los chazos) (1822-1950); Y (V) CÓMO EL 

SISTEMA SE FRACCIONÓ Y DEBILITÓ CON LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD OFICIAL, PERO A 

PESAR DE ELLO SUPERVIVIÓ POR SU FUERZA CULTURAL Y POR 

LA CRISIS DEL SISTEMA OFICIAL A PARTIR DE LOS AJUSTES 

ESTRUCTURALES (1950-2007) 

5.4. SUJETOS INTERACTUANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

La investigación histórica que desarrollamos requirió de un análisis 

pormenorizado de los sujetos interactuantes en este proceso, puesto que 

por el carácter de la metódica se tuvo que configurar criterios de selección 

pertinentes y específicos, así:  



 Personas Sabias de las Comunidades: las de mayor edad,  

comadronas, curanderos, shamanes, yachac, parteras, promotores 

de salud, kapak, hueseros, que tengan un conocimiento histórico 

de las prácticas culturales en salud de los pobladores de la Región 

de los Andes Bajos.  

 Historiadores/as connotados/as de Perú, particularmente de la 

Parte Norte del Perú (Piura), quienes han hecho estudios 

científicos y culturales de los conocimientos y prácticas de los 

pobladores de la Región de los Andes Bajos. 

 Investigadores/as en el campo de la Historia de La Región Norte 

del Perú. 

 Representantes de instituciones que guardan información histórica: 

Museos, Bibliotecas, Centros de documentación, Archivos 

Históricos.  

5.5. . CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN:  

Las Categorías de Análisis e interpretación de la investigación son los 

aspectos teórico/prácticos que sobre las concepciones, conocimientos y 

prácticas en Autocuidado en Salud van a orientar las realidades que 

vamos a investigar y que requerimos conceptuar a profundidad para 

poder hacer el estudio interpretativo de sus “comportamientos” en el 

contexto del Período Republicano Contemporáneo.  Las categorías 

delimitadas para este período son: 

5.5.1. PRIMERA CATEGORÍA: La vivencia e integralidad de los 

procesos de autocuidado en salud constituyen la base del 

conocimiento y actitudes de los pobladores de los Andes 

Bajos en el Período Republicano Contemporáneo. 



5.5.1.1. CRITERIO I: Existencia de un contexto de fortalecimiento y 

reducción del estado de Perú, entre 1950 y  2007. 

5.5.1.1.1. INDICADORES 

a) Entorno socioeconómico, cultural, ambiental, religioso y político del 

período Republicano Contemporáneo (1950-2007)  

b) Fortalecimiento del Sistema de Salud Popular (SSP) con rezagos del 

Sistema de Salud Ancestral (SSA) y la coexistencia con el Sistema de 

Salud Oficial (SSO). Nuevos simbolismos que se utilizan como 

expresiones de salud n el SSP. 

5.5.1.2. Criterio II: El sistema de salud popular y su funcionalidad 

para la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

5.5.1.2.1. INDICADORES 

a) Conocimientos y prácticas culturales que tienen sobre Autocuidado 

las nuevas culturas que se integran al SSP ya constituido. 

b) Concepción de la sexualidad en el Sistema de Salud Popular 

constituido durante el Período Republicano Contemporáneo 

c) Concepción de la recreación y el ejercicio en el sistema popular 

constituido durante el periodo republicano contemporáneo.   

d) Formas de Autocuidado que están alterando la salud en el Período 

Republicano Contemporáneo. 

e) Significado de los cuidados durante el embarazo, parto y post 

parto. 

5.5.2. SEGUNDA CATEGORIA: La diversidad de las prácticas de 

autocuidado en salud  de los pobladores de los Andes 

Bajos en el Período Republicano Contemporáneo  buscan 

la armonía en y con la naturaleza. 



5.5.2.1. CRITERIO I: Necesidad de reconocer las formas de 

Autocuidado tangible ligado a la materialidad.  

5.5.2.1.1. INDICADORES 

a) Aspectos de las prácticas de Autocuidado que resisten, perviven o 

fueron descartados totalmente en la cultura mestiza.  

b) Mecanismos que  utilizan actualmente las clases dominantes para 

seguir dominando las prácticas de Autocuidado ancestrales. 

c) Aspectos de las prácticas de Autocuidado que continúan siendo 

atacados con mayor violencia, de una forma subrepticia. 

5.5.2.2. CRITERIO II: Las prácticas de Autocuidado de la  salud  son  

procesos cotidianos de búsqueda de armonía con la 

naturaleza. 

5.5.2.2.1.1. INDICADORES  

a) Ejercicios que se realizan para mantener un buen estado físico y 

mental y que se han combinado (simbiosis) y puesto en práctica  

para mantener el buen estado de la salud en el Sistema de Salud 

Popular durante el Período republicano Contemporáneo. 

b) Practicas de recreación que se encuentran vigentes en el Sistema 

de Salud Popular.  

c) Prácticas de Autocuidado en Salud en los procesos del embarazo, 

del parto y el posparto en el Sistema de Salud Popular constituido. 

5.5.3. TERCERA CATEGORIA: El Autocuidado en Salud de los 

pobladores de los Andes Bajos (Piura-Perú) en el Período 

Republicano Contemporáneo que es utilizado con la 

espiritualidad. 



5.5.3.1. CRITERIO I: La diversidad de la práctica de autocuidado  

ligadas a procesos intangibles. 

5.5.3.1.1. INDICADORES 

a) Función que cumple la espiritualidad en el estado de salud en el 

Periodo Republicano Contemporáneo.   

b) Significado de la alegría para los pobladores de los Andes Bajos 

(Piura-Perú). Formas de recreación en la actualidad.  

5.5.3.2. CRITERIO II: Las prácticas de Autocuidado de la  salud  

vividas  cotidianamente en búsqueda de armonía con la 

espiritualidad. 

5.5.3.2.1. INDICADORES  

a) Fiestas, ritos, mitos que se reproducen en la familia en esta época 

contemporánea. Otras prácticas de recreación que se han 

incorporado, aceptado, combinado o perdido en el Sistema de 

Salud Popular constituido. 

b) Festividades ancestrales que sobreviven o se  ocultan por la 

persecución al Sistema de Salud Popular constituido en el Período 

Republicano Contemporáneo. 

c) Importancia que tiene la sexualidad en la salud de la población 

mestiza de los Andes Bajos y qué nuevas formas han incorporado 

al Sistema de Salud Popular por influencia de tecnología 

informacional dominante, y su predominio en la salud de la 

población. 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que nuestra investigación está 

enfocada en la recuperación de las prácticas ancestrales acerca del 

Autocuidado en Salud en la Región Norte del Perú (Piura), por lo que 

creemos importante conocer su historia y poder desglosarlos en criterios 



con sus respectivos indicadores para que de esta manera nos permita 

una visión más clara de lo que queremos dar a conocer a través de esta 

investigación.  

Cada una de estas categorías han sido extraídas en varios criterios que 

en conjunto definen a la categoría y posibilitan la construcción de 

indicadores cualitativos de investigación que nos facilitan la recuperación 

de la información prevista en el problema, los objetivos y la hipótesis de 

investigación.  

5.6. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

La metodología de la investigación se basó, fundamentalmente en la 

recuperación de fuentes directas y secundarias de la información: 

archivos, documentos, libros, museos, etc.; y, en la lectura de esta 

información, desde una perspectiva interpretativa (hermenéutica). 

5.7. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Puesto que también trabajamos en base a la historia oral, una parte, muy 

importante, de la metodología, está referida a las técnicas de 

investigación que, a pesar de ser formal, es esencial para cualquier 

proyecto de investigación en base a las fuentes orales. 

Por tanto, las técnicas de investigación delimitadas en este trabajo 

investigativo tienen estricta relación con la metódica y la metodología 

asumidas; estas son: 

Se ha seleccionado diversidad de bibliografía, tanto fuentes directas como 

indirectas: archivos, documentos, revistas, libros, periódicos que 

contengan la información necesaria y suficiente para investigar el 

componente Autocuidado en Salud   durante el período Republicano 

Contemporáneo. 

 



5.7.1. Estudio hermenéutico de la bibliografía 

Fuentes primarias: 

a. Manuscritos:  

 Archivos históricos 

 Actas de cabildo 

 Iconografía 

Fuentes secundarias 

A.  Especializada 

b. Fuentes Geográficas publicadas 

 Informes 

 Bibliotecas de Piura, Suyo, Sullana, Huancabamba. 

5.7.2. Visita a museos, archivos históricos,  bibliotecas  

Inventarios históricos 

Listados selectivos sobre aspectos importantes de nuestra investigación:   

 Personas o colectivos destacados que configuran la historia oral y 

escrita de la Región de los Andes Bajos, Norte del Perú.  

 Categorías históricas de desarrollo de los pobladores de los Andes 

Bajos 

 Fechas críticas e importantes de este desarrollo 

 Lugares, espacios concretos, casas, haciendas   

 Otros  

2.6.4 Técnicas orales 

Entrevistas individuales a profundidad  

Con: Historiadores/as connotados/as de Perú; Investigadores/as en el 

campo de la Historia de La Región Sur del Ecuador y el Norte del Perú a 

nivel del macro proyecto, y en este trabajo solamente en la Provincia de 



Piura; Personas Sabias de las Comunidades, las de mayor edad, 

Representantes de instituciones que guardan información histórica.  Las 

cuales tendrán la correspondiente especificidad en contenido y duración. 

Entrevistas colectivas 

Optamos por la entrevista colectiva, cuando sea posible reunir a dos o 

más personas, y cuando con ellas se aborda un tema de interés común.  

Puesto que vamos a recuperar el patrimonio cultural en salud y 

enfermedad, vamos a reunir a ancianos/as en varios lugares del 

departamento de Piura, y de ser posible con  las autoridades comunales 

representativas, para legitimar el trabajo y generar una motivación e 

intereses compartidos en el trabajo a realizarse. 

Lo que importa, es contribuir a cuidar nuestro pasado, que está 

fragmentado en las memorias individuales de ancianos/as y en las 

memorias colectivas de las comunidades particularmente sobre el campo 

de la salud; donde los historiadores o los que nos preocupamos por la 

cultura y el futuro de nuestros pueblos latinoamericanos debemos acudir 

sin tardanza, para llegar donde estos seres humanos maravillosos, antes 

de que la muerte se los lleve, enterrando así un fragmento más de esa 

totalidad que buscamos conocer y difundir. 

2.6.6. La historia oral como investigación participativa,  

Asumimos esta metodología que considera a la historia oral como una 

práctica de la investigación participativa, porque no sólo investigadoras/es 

somos el eje de la reconstrucción histórica, sino y preferentemente, las 

personas que compartirán su experiencias, saberes y conocimientos. 

5.8.  PROCEDIMIENTOS DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LA INFORMACIÓN 

La información recuperada será analizada mediante técnicas de análisis 

cualitativo:   



1. Transcripción 

2. Descripción 

3. Guías de contenidos 

4. Matrices de interpretación y análisis de la información 

5. Interpretación, comprensión y explicación 

6. Elaboración de informes de investigación 

Técnicas de devolución  

a. Resumen de divulgación  

Para dar a conocer las principales prácticas y conocimientos encontrados 

en la región Norte del Perú, Piura. 

5.9. HIPÓTESIS DEL MACROPROYECTO  

Para la época aborigen, la cosmovisión entre los pueblos que habitaron 

la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú se concebía a la salud como 

un proceso de armonía con la naturaleza, la sociedad, la familia consigo 

mismo y a la enfermedad como una trasgresión a esa armonía o al 

conjunto de elementos que entrelazan las percepciones del cuerpo con 

las del macrocosmos. El acto de curar es transformarse e ir hacia el 

interior del ser humano (vuelo a su interior) para detectar la trasgresión a 

la armonía o a las leyes que entrelazan el microcosmos con las del 

macrocosmos. Por la influencia jibaroana, el tratamiento de las 

enfermedades se realiza con animales y sus derivados, con diversidad de 

plantas de la región que combinadas con ritos y mitos, dieron por 

resultado un sistema terapéutico específico, que engloba concepciones 

ideológicas y prácticas que tenían que ver con la vida y la salud, así como 

el desarrollo de especialistas: yachac, curanderos, parteras y otros 

agentes que saben cómo aplicarlas; para la época colonial 



hipotetizamos que la visión del proceso salud enfermedad y su atención al 

recibir la influencia de concepciones españolas, sefarditas y de los 

numerosos afro descendientes que se ubicaron en la Región, se produjo 

una simbiosis con las concepciones aborígenes, sin embargo, creemos 

que muchas prácticas autóctonas de salud, alimentación, recreación, se 

mantuvieron vigentes dado el gran enraizamiento que tuvieron y la 

eficacia que aún mostraban; y  en la época republicana hipotetizamos 

que, se produjo una presencia paralela de dos sistemas de salud, el oficial 

y el popular, los mismos que son utilizados de manera simultánea por la 

población, sin que se produzca un adecuado diálogo de saberes, y  una 

dialéctica de negación y resistencia entre el saber oficial y el popular. 

5.9.1. SUBHIPÓTESIS DEL MACROPOYECTO 

El Autocuidado en Salud siempre estuvo relacionado con la naturaleza, la 

familia y la sociedad, lo que contribuyó al origen de dos sistemas de 

salud: el popular y el oficial que fueron utilizados por la población para 

conservar la salud provocando resistencia entre el saber oficial y el 

popular.  

5.9.2. HIPÓTESIS DEL COMPONENTE AUTOCUIDADO EN SALUD 

PERÍODO REPUBLICANO CONTEMPORÁNEO 

Los conocimientos y prácticas sobre autocuidado del Sistema de Salud 

Popular en los pueblos que habitan los Andes Bajos (Piura-Perú) entre los 

años 1950 - 2007 pese a haberse debilitado, por el despegue del sistema 

de salud oficial, pervive debido a su fortaleza cultural. 

 

 

 

 

 

 



VI. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Luego de realizado el trabajo de campo en el departamento de Piura y 

sus provincias Piura, Sullana, Ayabaca, Huancabamba y Paita, en 

búsqueda de información teórico-conceptual, archivos históricos, fuentes 

documentales, museos de sitio, entrevistas a personas sabias de las 

comunidades: ancianas, comadronas, curanderos, shamanes, yachac, 

parteras, promotores de salud,  hueseros y autoridades que tengan un 

conocimiento histórico de las prácticas culturales en salud, además de la 

bibliografía especializada acerca del Autocuidado en Salud, la información 

se procesó con técnicas etnográficas clásicas  obteniéndose  los 

resultados que se presentan a continuación y que responden a las 

categorías, los criterios e indicadores trabajados a profundidad en esta 

investigación: 

6.1. LA VIVENCIA E INTEGRALIDAD DE LOS PROCESOS DE 

AUTOCUIDADO EN SALUD CONSTITUYEN LA BASE DEL 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE LOS POBLADORES DE 

LOS ANDES BAJOS EN EL PERÍODO REPUBLICANO 

CONTEMPORÁNEO. 

 

6.1.1. EXISTENCIA DE UN CONTEXTO DE FORTALECIMIENTO Y 

REDUCCIÓN DEL ESTADO DE PERÚ, ENTRE 1950 Y  2007. 

 

a) Entorno socioeconómico, cultural, ambiental, religioso y 

político del período Republicano Contemporáneo (1950-2007)  

“El departamento de Piura, se encuentra ubicado en el extremo nor-

occidental del territorio peruano; al sur de la línea ecuatorial y al sector 

oeste del flanco occidental de la cordillera de los Andes. Limita al Norte 

con la región Tumbes, y la República del Ecuador; por el Este, con la 

República del Ecuador y la región de Cajamarca; por el Sur con la Región 



de Lambayeque; por el Oeste limita con el Océano Pacífico; tiene como 

capital a Piura”.22 “Está constituido por la pampa de Chira, situada por 

encima del valle, y el tablazo de Paita, muy fértil gracias al regadío con el 

que desarrolla la típica agricultura a lo largo de las vegas de los ríos”23. “El 

principal cultivo de la costa es el algodón pima, de gran demanda en los 

mercados extranjeros, exportándose, por ello, casi en su totalidad. En el 

departamento de Piura se produce arroz, maíz amarillo, choclo, café, 

plátano, coco de pipa, limón, fríjol, trigo, cebada, soya, papa, yuca, mango 

y otros frutales además de la presencia de  árboles de algarrobo con el 

cual se prepara la algarrobina. Con dos puertos de gran importancia 

(Bayóvar y Paita) y varias caletas y pueblos dedicados a la pesca, Piura 

es uno de los principales departamentos pesqueros de país. Igualmente 

en su litoral se encuentra varios yacimientos petroleros, sobre todo frente 

a las costas de Talara. En esta ciudad se encuentra una de las principales 

refinerías del país, la cual abastece al norte peruano e incluso a la ciudad 

de Lima. La producción pesquera del departamento se destina 

principalmente a la harina de pescado y el 30% del pescado es para 

consumo humano en todo el Perú desembarca por las numerosas caletas 

piuranas, y existen numerosos criaderos de peces tropicales”24.  

“El clima es tropical de dos estaciones, con temperaturas en torno a los 

24 ºC. En altura se cultivan los cereales y los tubérculos.  Posee muchos 

valles, de entre los cuales, el valle de Chira es uno de los más favorecidos 

por la naturaleza en la costa peruana, tiene suelos de buena calidad, 

agua suficiente y clima favorable para una gran variedad de cultivos. 

Existen 100.000 hectáreas  para el cultivo, de las que se utilizan 30.000 

por falta de una inadecuada infraestructura de riego. Tiene grandes 
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extensiones de terrenos fecundos donde crece abundante pasto y que 

permite el desarrollo de la ganadería, existiendo una gran producción de 

ganado vacuno, caprino, porcino. Respecto a la fauna, también es muy 

variada  se pueden encontrar el tigrillo, el venado, el puma, el zorro, el 

añas (de olor fétido) y la ardilla. Entre las aves destacan la garza, torcaza, 

el gavilán,  pato silvestre, y pájaros cantores de múltiples especies como, 

chorocas, negros peches, luisas, loros y el choqueco de quien se dice 

muere cantando. En reptiles  tenemos la iguana,  la lagartija, el colambo, 

el macanche”25. 

También existen abundantes minerales no metálicos  como la beronita y 

baritina empleados en la industria petrolera.  

 “El departamento de Piura a partir de las actividades económicas que 

realiza se encuentra dividido en tres sectores diferentes. Estos sectores 

caracterizan muy bien, no sólo desde el punto de vista de los patrones 

económicos sino también de los sociales, que demarcan a cada sub 

región. Paita y Talara: provincias ubicadas en el litoral de Piura. Zonas 

dedicadas a la actividad industrial (sobre todo las actividades pesqueras, 

actividades petroleras y de derivados). Piura, Sullana y Sechura: 

ubicada al centro del departamento. Se caracteriza por presentar zonas 

de concentración de centros urbanos, hay presencia de una fuerte 

actividad comercial y de servicios. En estas provincias se localizan los 

centros administrativos de mayor importancia, sobre todo podemos 

mencionar a las ciudades de Sullana, Piura y Castilla. La actividad central 

de esta plaza son predominantemente los servicios, quiere decir que el 

fundamento de la economía de esta zona es la producción antes que la 

actividad comercial. Huancabamba, Ayabaca y sierra de Morropón: 

Zona caracterizada por presentar los mayores niveles de ruralidad y 

donde además hay un menor desarrollo productivo alcanzado. Existe una 
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economía local sustentada en producción de alimentos para consumo. 

Económicamente hablando la sierra piurana es la que se muestra como la 

más deprimida, la topografía del suelo orienta a los pobladores de la 

región a dedicarse a la ganadería y también (en menor medida) a la 

producción de café”26. 

Además, Piura cuenta con una riqueza extraordinaria que necesita ser 

explotada a favor de sus pobladores, para que existan más fuentes de 

trabajo y no suceda lo que manifiesta un integrante de la comunidad del 

departamento de Piura: “los gobiernos no tienen fuentes de empleo para 

que la juventud se dedique al trabajo, lo que aumenta la delincuencia”27. 

Así mismo se intensifica “el proceso de urbanización en el país a causa 

de la  inmigración del campo a la ciudad”28 lo cual trae como 

consecuencia que los jóvenes tengan que salir de su lugar de origen en 

búsqueda de mejores oportunidades, además repercute en la calidad de 

vida de las personas puesto que las condiciones de subsistencia 

empeoran así como lo comenta un poblador “antes no habido escases de 

plata, ahora es escasa la plata porque sino hay plata no se puede 

comprar ni media libra de azúcar, pero anteriormente si ahí, los tiempos 

han cambiado mucho, el tiempo se pone muy mal”29. 

Dentro del ámbito religioso, tenemos que en la actualidad Piura “Es un 

territorio naturalmente religioso en el que existe una diversidad de 

creencias y libertad de credo que pueden ser vistas a través de un amplia 
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variedad de festivales y rituales que caracterizan tanto el fervor católico 

como el misticismo de las antiguas culturas prehispánicas”30.   

Por ende, la mayoría de los piuranos son católicos, aunque en menor 

proporción se hallan los Evangélicos, Testigos de Jehová, Mormones y 

otras sectas que han influido en la fe de estas personas, al practicar 

religiones que no solo tienen que ver con la religión católica, conllevando 

a que cada secta religiosa cuente con rituales  y festividades propias que 

las caracterizan a cada una de ellas, lo cual indica que la religión se ha 

modificado puesto que hoy en día ya no se adora a deidades como la 

luna, las montañas, el agua, los cerros, conservándose las procesiones 

con imágenes más no el sacrificio de animales vivos como se daba en la 

época aborigen.  

b) Fortalecimiento del sistema de salud popular (SSP) con 

rezagos del sistema de salud ancestral (SSA) y la coexistencia 

con el sistema de salud oficial (SSO). Nuevos simbolismos que 

se utilizan como expresiones de salud en el SSP. 

En la Región de los Andes Bajos surgió el Sistema de Salud Popular, con 

el aporte del Sistema de Salud Ancestral, con sus agentes como los 

yachac, caciques y curacas, la sanación se hacía a través de animales 

(como el cuy negro que era utilizado para diagnosticar y tratar el mal), 

como se comenta el uso de los “los cuyes (…) lo pelaban y  lo pasaban 

por todo el cuerpo lo sobaban de pies a cabeza y de ahí entonces salía el 

mal”31, así como también eran expertos en el uso de hierbas. Al llegar 

a la conquista, se produjo un proceso de mestizaje cultural, 

concretamente en el campo de la medicina, el proceso de 

transculturación se manifestó por la asimilación de conocimientos, de 
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conceptos de enfermedades y de terapéutica traída del viejo mundo. Sin 

embargo en la época republicana hay “la presencia de dos tipos de 

personas atendiendo a la población: quienes ejercen la medicina 

occidental (profesionales) y los curanderos (que perviven desde la época 

aborigen hasta la actualidad). Los primeros, dice, tratan de curar todo tipo 

de enfermedades, lucrando con las medicinas, y los segundos que se 

llaman curanderos basan sus tratamientos en el uso de hierbas y en la 

recuperación del equilibrio, mas no de medicamentos”32.  

Grafico N°4: Curandero Manuel Barco realizando la Técnica de la Caypa.  

 

 

Fuente: Camino, Lupe. La medicina al Norte del Perú.1992 

En entrevista realizada a Don Manuel Barco, curandero, nos dice sobre la  

Técnica de la Caypa: “la limpia del cuy consiste en primer punto si el 

enfermo es varón, hay que limpiarlo con el animal cuy macho, y si es 

mujer hay que limpiarlo con una hembra, cuy hembra, en la noche a las 

nueve de la noche se le escupe todos sus ingredientes al animalito (...) 

maíz blanco, azúcar blanca, flores blancas, y un poquito de cañazo (…) o 

sea que eso es la costumbre de nosotros para que el animalito tenga 

fuerza para qué absorba todo lo que tiene el enfermo y a medida que se 

le va a escupir entonces hay que dicirle que saque toda clase de espantos 

(…), uno va diciendo sacaras toda clase de espantos, o sea nosotros 
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llamamos espantos que en el medico se llama puro shock al corazón, 

nosotros llamamos espantos (…) algo común de nosotros en el campo, ya 

sacaras toda clase de espantos ahí se menta de todo, de todo (…) en 

todo el cuerpo (Significa que tiene que pasarle por todo el cuerpo el 

cuy)”33, demostrándose la vigencia de esta práctica ancestral en la 

actualidad. 

En muchos pueblos todavía no hay acceso a los servicios de salud como 

nos comenta una pobladora  “Mi mamá antes en el campo solo nos sabia 

curar con esas agüitas (…) cuando yo o mis hermanos  nos 

enfermábamos ya nos curaba, que en ese tiempo haber médicos, o 

también es que era bien lejos de donde nosotros vivíamos”34. Esto 

demuestra que la gente sigue acudiendo en forma prioritaria a los agentes 

populares de salud o sanadores como son: los curanderos, yerbateros, 

vegetalistas, curiosos, hueseros, sobadores, parteras, limpiadores, 

sopladores, rezadores, etc. Además, por su eficacia, fuerte enraizamiento 

cultural, riqueza herborística y bajo costo económico, la medicina 

tradicional es escogida por los pobladores, en la mayoría de los casos, 

como primer recurso, los mismos que luego de haber agotado las 

posibilidades que les ofrecen las prácticas de sanación autóctonas, 

acuden al médico, a la posta o al hospital. “los padres de los antepasados 

pues y así la gente así ha curado la antigüedad no utilizaba medecina 

nada de pastillas, ampolla, nada”35. Esto significa claramente que la 

medicina tradicional ha sido y continúa vigente como el primer sistema de 

salud ocupado por las personas para tratar las diversas alteraciones de su 

salud.  
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 “Las concepciones de salud y enfermedad son un producto cultural, por 

ello están ligadas a las cosmogonías de las culturas que las originan. Los 

sistemas médicos tradicionales tienen así como referente aquellas 

creencias que cada cultura posee sobre el origen del universo, la 

ubicación de la existencia humana y su relación con la naturaleza o el 

cosmos.  La cultura andina ha trasmitido sus códigos y conocimientos en 

forma simbólica, además ha sido objeto de dominación y 

transformaciones en los últimos siglos. Muchos de los elementos 

representados tienen además relación directa con la salud o enfermedad. 

 “Dentro de los simbolismos llama la atención que la Luna está 

representada en su fase de cuarto creciente, coincidente con la fase que 

marcaba precisamente la fiesta de la Citua o Coya Raymi, dedicada a la 

higiene y la salud. El arcoíris puede ser signo, de fortuna pero también 

causar gangrenas o caries. En el Kay Pacha la madre tierra está 

representada por  tres montañas, estas pueden corresponder a los apus o 

montañas sagradas tan relacionadas a los rituales de curación o 

produ0cción de maleficios. La propia madre, tierra en su rol materno, 

alimenta a los seres humanos pero también es capaz de robar el ánima, 

el puquio es capaz de proveer el agua pero también producir 

enfermedades dérmicas”36.  

Con esto queremos exteriorizar que los simbolismos utilizados 

antiguamente eran señales que evidenciaban la presencia de 

enfermedades, así como también permitían el tratamiento  de las mismas 

a través del uso de animales, de la medicina herbolaria, que fue 

evolucionando hasta la medicina moderna. 
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6.1.2. EL SISTEMA DE SALUD POPULAR Y SU FUNCIONALIDAD PARA 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD. 

    a)  Conocimientos y prácticas culturales que tienen sobre 

Autocuidado las nuevas culturas que se integran al SSP ya 

constituido.  

 “En la actualidad se  manifiestan varios conocimientos y se realizan 

acciones que tienen que ver con varias dimensiones, según lo manifiesta  

Alba:  

 En la dimensión biológica, predomina el componente físico, 

fisiológico y la alimentación. El autocuidado se define como 

acciones que están asociadas generalmente a los cambios 

(componente físico) en la eficiencia del funcionamiento orgánico. 

De allí que las acciones están relacionadas con la alimentación, el 

ejercicio, sueño, la respiración, la circulación eliminación y la 

higiene. Sin embargo, a pesar de haber varios cambios que están 

presentes en toda persona y que avanza a ritmos diferentes, 

estos, dependen de los estilos de vida como es el consumo de 

alimentación saludable, plan de ejercicios, rutina de evacuación 

intestinal entre otros. 

 En la dimensión productiva, el componente ocupacional brinda una 

serie de satisfacciones en la vida, permite la socialización e 

imprime sentimiento de utilidad, que ayudan a sentirse bien y 

mantener la propia autoestima. 

  Respecto a la dimensión social, las acciones  están relacionadas 

con la familia: el sentido de pertenencia y el afecto, desempeño 

de roles y redes de apoyo que  permite estar integrados a la 

familia y a la sociedad.  
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 Respecto al autocuidado como dimensión cultural, se aprecia que 

las personas  adoptan diferentes conductas según la concepción 

que tienen de las distintas relaciones que mantienen con las 

demás personas y dentro de los grupos en los que están 

inmersos.  

 En la dimensión recreativa el sacar tiempo para dedicarse a otras 

actividades que le producen satisfacción ha sido una opción de 

las personas  para hacer buen uso de su tiempo libre. En su 

mayoría, los sujetos  llevan a cabo actividades recreativas dentro 

del hogar, prefieren realizar acciones con la familia, reuniones con 

amigos, paseos, practicar deportes que les trae beneficios para 

desplazar preocupaciones y estrés. 

 En la dimensión espiritual del autocuidado se revela los valores 

trascendentales que le permite ejercer con plenitud la naturaleza 

humana. Dentro de las acciones se consideran la religión, 

prácticas de enriquecimiento espiritual que le dan paz interior, 

valores humanitarios, sentido de vida y muerte. 

 En la dimensión ecológica se incluye todos aquellos factores 

relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y 

sobre las cuales se tiene poco control como son la pureza del 

aire, del agua, de los alimentos, de la infraestructura de la casa 

entre otros. El autocuidado en esta dimensión ayuda a crear 

entornos físicos que favorezcan la salud y el bienestar de las 

personas. Las acciones se basan en que cada persona se 

empodere y así pueda velar y responsabilizarse por fomentar, y 

mantener ambientes saludables.  

 En la dimensión psicológica del autocuidado se hace referencia a la 

autonomía, autoestima, la motivación, así como la sexualidad 
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entendida y vivida como una dimensión humana de placer ante lo 

bello de la vida, de la naturaleza, de las personas, disfrute de 

momentos importantes y felices de los seres humanos” 37.  

Gráfico N°5: La recreación en Piura  

 

Fuente: Meléndez,  Nelson. Recreación. 1999 

En el Periodo Republicano, debido a la complejidad de vida de los 

habitantes del Norte Peruano y  a los cambios que a nivel social y cultural  

se han dado, se incrementan más formas de Autocuidado de la Salud, 

además de la sexualidad, recreación y ejercicio, las mismas que se 

enfocan desde lo biológico, espiritual, ecológico, cultural, que permitan a 

los individuos, familias y comunidades gozar de bienestar y armonía. 

b) Concepción de la sexualidad en el Sistema de Salud Popular 

constituido durante el Período Republicano Contemporáneo.  

 “La sexualidad es concebida como la capacidad de expresar 

sentimientos y emociones profundas como el amor que enriquece el 

espíritu y condiciona muchos aspectos del comportamiento afectivo del 

individuo, es la forma de ser o estar en el mundo como  seres  femeninos  
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o masculinos expresando, viviendo y  comunicando el amor  humano  

acorde a la naturaleza y dignidad humana”38. 

Por ende, la sexualidad como tal no es un tema muy conocido en la zona 

de estudio, se ha adaptado a las nuevas formas de vida de la población, 

se lucha desde el sector salud por el derecho a una sexualidad libre de 

riesgos y de tabúes, que  permitan una vida saludable a los habitantes de 

Piura, como lo expresan algunos funcionarios de salud de las postas y 

centros de salud abordados, “en ese tiempo trabajábamos educación 

sexual y con los maestros había que darles una visión del secreto el 

cuidado y la malicia  y que lo sexual era pecaminoso (…)  nosotros 

hicimos un rango de la educación sexual y familiar”39, lo cual demuestra 

que la sexualidad es un tema todavía desconocido en la población, que a 

unos avergüenza y a otros les causa gracia; los adultos no siempre tienen 

suficiente información, lo que genera confusión al momento de hablar con 

los hijos, se lo trata en forma inadecuada, o se limita al aspecto biológico 

del sexo y la función que tiene en la vida de todo ser humano, pero se 

omite los aspectos emocionales y de bienestar consigo mismo, con su 

pareja y con los demás miembros de la familia, con el placer que ocasiona 

todos los momentos vividos como seres humanos y en igualdad de 

condiciones y no solamente enfocado al aspecto coital. 

La manera de vivir la sexualidad se aprende desde temprana edad, sobre 

todo en ambientes familiares saludables, en donde la comunicación, el 

afecto y la compresión de la familia, son factores que protegen al ser 

humano de los riesgos que en la actualidad se ve abocada la juventud, 

sobre todo las mujeres. Un lenguaje claro, un buen ejemplo y la 

educación integral ayudan a que una persona asuma la responsabilidad 
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de su cuidado de una manera positiva, basada en principios y valores, 

que en el departamento de Piura están muy vigentes los principios 

ancestrales de solidaridad, complementariedad y reciprocidad andina. 

“Es en la convivencia familiar donde aprendemos sobre feminidad, 

masculinidad, relación de pareja, expresión de  emociones, paternidad y 

los temas que van a determinar la vida adulta”40.  

En nuestros días, la manifestación de la sexualidad ocupa un lugar 

importante dentro de la vida cotidiana. Se desarrolla en forma libre y plena 

“por lo que debe de considerarse como un conjunto de sensaciones y una 

condición que va más allá de lo meramente físico. La sexualidad es 

mucho más que salud, amor o placer”41. En comparación con la época 

aborigen, la sexualidad se vivía y expresaba de una forma natural, plena y 

feliz, con fines reproductivos y de armonía con la naturaleza, con el ayllu y 

con sus deidades.   

Así como Federico Kauffman-Doig afirma: “que el sexo en el antiguo Perú 

tuvo clara relación con la fecundidad de la tierra”42,  al igual que Luis 

García dice que “la humanidad estableció una concepción capital para la 

civilización: identificó a la mujer (que da vida a nuevos seres) con la tierra 

(que engendra los alimentos). De ésta relación simbólica nació un culto a 

la sexualidad femenina” 43.  
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Gráfico N° 6: Sexualidad representada en Huacos 

 

 

Fuente: García, Luis. Sexología humana. 2008 

Con esta visión del mundo, el goce sexual ocupó un papel importante 

dentro de la vida social aborigen. La función sexual adquirió entonces el 

carácter de fiesta y ritual, los llevó a elevar el misterio sexual a divinidad, 

no así, hoy en día, en la que la sexualidad es vista desde lo físico y 

biológico, donde se expresan ya sea sentimientos de amor, deseo o 

placer sin asumir las responsabilidades que ello acarrea. 

d) Concepción de la recreación y el  ejercicio en el Sistema de Salud 

Popular constituido durante el periodo republicano contemporáneo.   

En cuanto a la recreación es definida como  “la actitud positiva del 

individuo hacia la vida en el desarrollo de actividades para el tiempo que 

le permita trascender los límites de la conciencia  y el logro del equilibrio 

biológico y social, que dan como resultado una buena salud y una mejor 

calidad de vida”44. 

En el departamento de Piura existen diversas formas de recreación, entre 

las que se encuentran las festividades populares, el juego, la danza, la  

música, el arte, el trabajo  y la elaboración de artesanías que constituyen 

verdaderas expresiones de alegría y a la vez son, estrategias de 

                                                             
 
44

  MELÉNDEZ, Nelson). Introducción al Estudio de la Recreación. San Juan, 
Puerto Rico. pág. 15-20, 137-146, 267. 1999 



recreación  para el Autocuidado en Salud; la cacería, la pesca y las 

labranzas del campo, antes que trabajo, significó para los aborígenes 

formas de recreación y esparcimiento. En la colonia “la cultura española 

era portadora de viejas danzas ancestrales que también acostumbraban 

ejecutar durante las fiestas a sus Santos Patronos, eran consideradas 

como una forma de distracción”45, al darse el mestizaje en Piura, se 

sincretizaron muchas de las festividades aborígenes, transformadas en 

expresiones populares, que contribuyeron y contribuyen a la sana 

distracción de los piuranos. Así como “las danzas se han adecuado  a las 

circunstancias socio históricas locales, por  diversos motivos han variado, 

representan a personajes  más actuales o a antiguas  deidades 

prehispánicas”46, dentro de la pervivencia de estas danzas ancestrales y 

coloniales tenemos las “danzas criollas (polca, valls, tondero, marinera 

piurana, diablicos, etc)”47, que son disfrute para la población en las 

festividades populares que se realizan en diversas ocasiones. 

Gráfico N° 7: Danzas Piuranas (Tondero) 

 

Fuente: Mélendez, Nelsón. Recreación. 1999 

En relación al ejercicio, con la aparición de los medios de transporte 

público o particular, que ha ido evolucionando y facilitando la movilización 
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de las personas, ha disminuido la buena práctica de caminar, la cual es 

una forma de ejercicio que estimula la circulación, fortalece huesos, 

músculos y da bienestar a la persona, manteniéndola saludable. Durante  

la época aborigen, no se veía al ejercicio como tal, sino que tenía un 

carácter utilitario, porque caminaban grandes extensiones para recolectar 

frutos y cazar animales, lo que indirectamente contribuía a mantenerlos 

activos y saludables, que unido a una alimentación equilibrada, se 

conservaron en buena forma; durante el virreinato, continuaron 

caminando pero la alimentación fue insuficiente, por lo que enfermaron y 

murieron muchos guayacundo y tallan, en cambio los europeos tuvieron 

una mejor nutrición y se movilizaban entre Loja y Piura por razones del 

comercio que se instauró en la zona. En el período republicano, la 

practica de caminar y realizar las actividades diarias ha disminuido, 

privándose al individuo de una forma saludable de realizar ejercicio en 

forma natural. Actualmente podemos identificar una perspectiva orientada 

al bienestar, considerando que “el ejercicio contribuye al desarrollo 

personal y social, independientemente de su utilidad para la rehabilitación 

o prevención de las enfermedades o lesiones”48.  Por esto, los pobladores 

nos cuentan que “En mi juventud yo he jugado hasta los 35 años y de ahí 

deje de jugar el futbol (…) y las mujeres participaban haciendo barra”49, lo 

cual nos dice que el ejercicio fue y sigue siendo un práctica realizada en 

Piura. 

Por lo tanto, nuestra condición de seres vivos con capacidad de 

movimiento e interacción con las cosas y otros seres que nos rodean, 

permite que  el ejercicio y la  recreación  se encuentren en cualquier 

ámbito de nuestra vida. Es una práctica humana que está presente en el 

trabajo, la escuela, en la utilización del tiempo libre o en las tareas 
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cotidianas y familiares, desde la infancia hasta la vejez. Las personas 

difícilmente podemos llevar una vida plena y sana sin posibilidad alguna 

de movimiento e interacción con el mundo; el ejercicio es un elemento 

que puede contribuir a la mejoría de la calidad de vida, porque 

proporciona recreación y placer al ser humano, ya que nos divierte y nos 

llena de satisfacción con nosotros mismos, los demás y la naturaleza. 

e) Formas de Autocuidado que están alterando la salud en el 

Período Republicano Contemporáneo. 

La sexualidad, en el mundo aborigen contribuyó a mantener el equilibrio,  

integralidad y armonía del ser humano, fue considerada elemento primario 

en la percepción del cuerpo como morada física y espiritual, conjugados 

en una totalidad entre la naturaleza y la organización social. “La presencia 

de invasores europeos y su mirada moralista, modificó dicha percepción 

sobre la sexualidad, tornándola pecaminosa, vergonzante y por lo tanto, 

sujeta a castigo terrenal y divino. En la república, se trata de  entenderla y 

vivirla como una dimensión integral del ser humano, no solo desde lo 

biológico, coital o de la reproducción, sino hasta un punto que enfoca la 

pornografía como industria del sexo, perdiéndose el sentido saludable de 

esta importante función. Debido a la falla de los factores protectores, 

sobre todo en los y las jóvenes, en la actualidad surgen problemas como 

las “enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, el 

mal uso de la sexualidad, pornografía, entre otros”.50 

En lo referente a la recreación, nos comenta un poblador “en el momento 

libre ocupábamos el tiempo por ahí, cuando tomábamos alguna cosita, 

bailábamos, jugábamos, bailábamos de todo sitio a tocar acá”51, lo cual 
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indica una clara referencia a la utilización del alcohol, “los sábados y 

domingos se divertían tomando la chicha de jora se llama eso y cerveza 

hay algunos que ya se pasan y toman cañazo”52, lo cual nos dice que las 

festividades ya no son vistas como una forma de recreación sana, sino 

que fomenta el consumo de sustancias nocivas para la salud física y 

mental, lo cual no sucedía antiguamente, pues la recreación de los 

ancestros se daba a través de la  música y la alegría de vivir, en grupos 

pequeños como son las familias o ayllus, al compartir el trabajo en la 

minga, también se compartía el alimento, la chicha (bebida tradicional 

energética que no tenía alcohol).  

Gráfico N°8: Danzas piuranas (Valls Criollo) 

 

Fuente: Pina Zúñiga. Músicas y Danzas Folklóricas de Piura. 2007 

En cuanto a la música con la presencia de foráneos se satanizaron tales 

bailes, ritos, música y formas sensuales de vivir; conservándose algunas 

de ellas hasta la actualidad, mientras que otras se han modificado 

provocando alteraciones del estado físico y mental en la juventud, pues 

así como encontramos música que transmite alegría, felicidad, 

satisfacción y gusto a los diferentes oyentes, hay nuevos ritmos que 

manifiestan “ciertos mensajes subliminales que incitan al rencor, suicidio, 
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drogadicción, violencia, desamor y sexo indiscriminado”53, que pone en 

riesgo a la población.  

Gráfico N° 9: La música representada en Huacos (Rondador) 

 

Fuente: Mélendez, Nelsón. Recreación. 1999 

Las formas de ejercicio en la época republicana cambiaron la costumbre 

de caminar, la misma que era la principal actividad de los pobladores 

antiguos,  que hoy en día por la influencia de los avances tecnológicos, se 

modificó, ocasionando un desequilibrio en la salud, que unido a una 

alimentación basada en hidratos de carbono y grasa, contribuye a la 

presencia de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, entre 

otras.  

Si bien existen deportes y juegos recreativos que se daban en antaño, 

como lo manifiesta un poblador “Nosotros jugábamos con bolas de cristal, 

trapos, pelotas, ese era el deporte de nosotros, las mujeres peleaban la 

pelota pero más jugaban a la muñeca”54, éstas prácticas por el 

consumismo capitalista, la industrialización del juguete, la introducción de 

juegos mecánicos y electrónicos, han cambiado las formas de diversión 

de niños y jóvenes, manteniéndolos inactivos, sin ejercitar su creatividad  
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e ingenio, fomentándose el sedentarismo, con las consecuencias que ello 

acarrea para su salud física y mental.  

Finalmente podemos decir, que la subvaloración y falta de identidad 

cultural ha conllevado a que los saberes ancestrales en salud dejen de 

transmitirse, produciendo un deterioro a la misma, así como la pérdida de 

importantes expresiones culturales y artísticas propias del Perú. Por ello, 

es importante que  estas prácticas perduren y se constituyan en la riqueza 

del patrimonio cultural de cada país. 

f. Significado de los cuidados durante el embarazo, parto y post 

parto. 

Los cuidados en salud son esenciales para el bienestar, el desarrollo y la 

supervivencia de una cultura, así como también los conceptos, 

significados, expresiones y símbolos de los cuidados que presentan 

diferencias y semejanzas en toda cultura. 

En cuanto a las costumbres relacionadas con la salud reproductiva 

encontramos prácticas y saberes que van desde el embarazo, el  cual era 

concebido como una enfermedad por los familiares, porque se presenta 

durante el mismo “dolor de cabeza, mareo, debilidad, a veces no puede 

hacer ciertos trabajos, lo que prueba que está enferma”55.  En cambio, 

otra pobladora comenta, “Cuando estoy embarazada voy a la chacra 

hasta los siete meses  cultivo plátano, no cargo mucho peso porque 

puede causar problemas con el bebito” 56, lo que significa que al seguir 

con la actividad cotidiana asumen al embarazo como un proceso 

fisiológico normal, donde se da origen a una nueva vida que llena de 

alegría al hogar.   
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Gráfico N° 10: Partera asistiendo un parto 

 

Fuente: Carpio, Lucy. Salud Sexual y Reproductiva. 2007 

En relación al  parto vertical, según una profesional de la salud, “antes era 

una barbaridad  que el parto era como una costumbre y toda la gente 

nacía en el campo y todos eran atendidos por comadronas”57 por la no 

existencia de casas de salud, quienes las asistían para que ellas puedan 

dar a luz, la posición de rodillas era la más utilizada ya que decían que 

esta posición les facilitaba la expulsión del niño. 

En cuanto a los cuidados de postparto refieren que el “tiempo que se 

cuidaban era 42 días  de la dieta, ahora ha cambiado, comíamos gallina 

runa, cabra, plátano, chocolate, canela, clavo de olor y no comíamos 

chancho, pavo, camote, leche ni quesillo”58. En relación a la higiene de la 

parturienta, “Se bañaban  a los 8 días”59 nos comenta una pobladora que 

lo hacía con “agua de nogal, Artamiza, eucalipto”60 lo que demuestra que 

estas prácticas ayudaban al cuidado de la madre.  

En la actualidad, son pocas las mujeres que conservan estas prácticas, 

puesto que apenas dan a luz,  reanudan sus actividades normales, sin 

embargo la alimentación se sigue conservando, porque la mayoría 

acostumbra consumir la gallina criolla, el chocolate y  otros alimentos, así 

como agua de montes o hierbas.  
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 “El postparto es el único período de la vida de la mujer durante el cual  se 

encuentra sin trabajar rodeada de  la atención de todos: por una vez 

privilegiada, recibe alimentación y tratamientos especiales; es 

considerado como un momento de alto peligro, el cuerpo está sin 

defensas, el frio, el viento, el calor pueden entrar y causar daños 

graves”61. El cuidado es importante durante el puerperio ya que la mujer 

aun se encuentra susceptible a cambios en su organismo, por lo que es 

indispensable evitar riesgos, no solo de ella sino de su hijo. En la 

actualidad las mujeres acuden a las postas o al hospital para ser 

atendidas, las promotoras de salud se encargan de darles el cuidado al 

momento del parto y postparto, una de ellas nos cuenta, “yo voy a recibir 

capacitación, como ser a Suyo, Chirinos, yo atiendo partos, me mandan a 

ver y yo las voy a ver y cuando dan a luz, yo les corto el ombligo, les hago 

un lavado y al niño también lo baño”62. 

Por lo mencionado anteriormente, son pocas las mujeres que dan a luz en 

sus hogares atendidas por comadronas, ya que el sistema de salud oficial 

atiende a las mujeres que acuden a controles prenatales y reciben 

educación acerca de su salud sexual y reproductiva.  
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6.2. LA DIVERSIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

EN SALUD  DE LOS POBLADORES DE LOS ANDES BAJOS  

EN EL PERÍODO REPUBLICANO CONTEMPORÁNEO  

BUSCAN LA ARMONÍA EN Y CON LA NATURALEZA. 

 

6.2.1. NECESIDAD DE RECONOCER LAS FORMAS DE 

AUTOCUIDADO TANGIBLE LIGADO A LA MATERIALIDAD. 

      a) Aspectos de las prácticas de Autocuidado (Sexualidad, 

Recreación y Ejercicio) que resisten, perviven o fueron descartados 

totalmente en la cultura mestiza.  

Buscando afinidades entre el Autocuidado y la cultura, se encuentran 

creencias, tradiciones culturales y la socialización repetida del cuidado de 

acuerdo con el sexo; los cuidados que tienen que ver con la vida diaria, 

los alimentos, el cuerpo sano, se acomodan al rol de la cuidadora mujer 

como figura simbólica del eterno femenino en armonía con la naturaleza.  

“Es ella quien se encarga del hogar y su propio cuidado, lo que le permite 

aprender de su propia experiencia, iniciarse en el conocimiento empírico, 

en su hábitat y proveerse autocuidado de forma innata, práctica que 

realiza para mantener su propia vida, salud y bienestar basado en los 

conocimientos que posee”63. 

En la Región de los Andes Bajos, Departamento de Piura, especialmente 

en el área rural,  el embarazo y el parto  son habitualmente atendidos  

por miembros de la comunidad, como los esposos, parientes, vecinas, 

parteras, parteros, estos especialistas tradicionales  tienden a 

desaparecer  y es cada vez más  difícil encontrar uno.   
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Gráfico N°11: Antiguas maneras de dar a luz. 

 

Fuente: Lara, Julio. Reseña Histórica de la medicina de Piura. 2000 

Los cuidados que tenían las mujeres piuranas en cuanto a la posición del 

feto, comenta una de las entrevistadas “la partera sabe su técnica como lo 

voltea  ella lo arregla con su mano. Mi abuela controla el embarazo, sabe 

tantear como está puesto el bebé, pero de aquí nos vamos a  controlar en 

la posta para evitar que se muera el bebe al momento de nacer”64.  

Además el parto  es un momento  no solo de sufrimiento físico, sino 

también de gran peligro para su vida y la de su hijo, lo que da otra 

evidencia de que se trata de una enfermedad, la posición en la cual las 

mujeres daban a luz era el ponerse de cuclillas o rodillas, luego de que se 

daba la expulsión del niño las parteras tenían la costumbre de “colocar la 

navaja a hervir en agua caliente pa que lo limpie, lo seque y entonces allí 

si ya se puede cortar el cordón”65. Cuándo nacía el niño, “tenían una 

sábana bien guardada, bien planchada y limpiecita para el día que nacían, 

ahí lo sentaban y con un algodón le ponían en una vasija aceite Johnson 

o aceite (…) y lo limpiaban las orejitas, la carita la nariz”66, lo cual 

evidencia los cuidados que tenían las parteras durante el parto y 

nacimiento del bebé.  
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En los problemas relacionados con la expulsión de la placenta las 

comadronas recurrían a ciertos métodos que facilitaban el alumbramiento 

de la misma, las cuales decían: “Le hemos puesto un poquito de sal en su 

corona en la cabeza y de ahí le hemos dado una bebida de orégano del 

que se hace la sopa  y aun así no salía, entonces le dije que se arrodille le 

sacudí las caderas y cayo su placenta”67. Al ser eliminada la placenta, las 

comadronas la quemaban o enterraban en un lugar apartado de la casa 

de la parturienta.  

En relación a la lactancia materna, “se les daba seno hasta los cuatro 

meses (…), hasta el año mamaron mis hijos (…) a veces tomaba cafecito 

y a veces chichita de maíz para que baje la lechecita”68, otras madres les 

daban hasta los dos años,  complementando  con papillas para aportar 

calorías al niño. El cuidado luego del parto, de acuerdo a una de las 

entrevistadas  consistía en comer “caldo de gallina purito por 5 días, 

después lo acompañábamos con fideo, tomábamos colada de harina con 

panela, con la harina de maíz hacíamos sango con café. Antes se 

cuidaban 30 días, yo a los 5 días me levanté y pedía a mis hermanos que 

me calentaran el agua que era de montes tenia molle, cucharilla, chichita, 

rosas blancas y de color”69, lo cual nos dice que los alimentos consumidos 

por las parturientas les proporcionaba los requerimientos nutricionales 

necesarios para su salud, así como el cuidado de su higiene que tenían 

luego del parto para evitar complicaciones durante este período. 

Rosa Álvarez manifiesta que “En este sentido no se evidencia el 

embarazo como una experiencia de vida individual, sino que toma en 

cuenta un parto y nacimiento del bebé sin riesgos. La prioridad de usar las 

plantas medicinales prevalece ante la medicina científica occidental, para 

el beneficio de la gestante y un futuro parto de forma rápida. Una de las 
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evidencias más notables de sentido común fue la utilización de la malva 

chapeada (cruda y molida) por ser considerada efectiva en el dolor. La 

utilización de plantas medicinales es frecuente durante el parto, con la 

única finalidad de  producir menos dolor a la mujer y facilitar la expulsión 

del bebé este es como un símbolo de preparación durante el embarazo y 

un parto sin complicaciones”70.   

Esto nos demuestra que las formas de Autocuidado durante el embarazo 

y parto son diversas, antiguamente se cuidaba más a la mujer durante 

este proceso fisiológico, en la actualidad, las mujeres realizan las 

actividades cotidianas con normalidad, en muchos de los casos constituye 

un factor de riesgo, provocando complicaciones  durante el embarazo y el 

parto. Además, la medicina natural sigue siendo una alternativa de las 

parteras al momento de asistir un parto, aunque la mayoría de las 

gestantes acuden ya a las postas de salud  para evitar o prevenir 

cualquier complicación durante el parto y postparto.  

En la actualidad, los cuidados en casa durante el post parto son en menor 

tiempo, la alimentación ya no es solo a base de gallina criolla, se incluyen  

otros alimentos, se incorporan rápidamente a sus actividades laborales y 

los cuidados del recién nacido  queda en manos de terceras personas, 

generalmente la abuela u otro familiar, perdiéndose así la relación afectiva  

madre e hijo.     

En lo referente a las prácticas de recreación  se encuentran las danzas las 

mismas que ofrecían a quienes las practicaban momentos de 

entretenimiento. Dentro de las danzas realizadas por los ancestros tenemos:  
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“El Culén, que es una danza ancestral, auténticamente piurana; y ello 

radica en que los primeros negros que vinieron a Piura durante la 

Conquista en el siglo XVI (por el año de 1.546) para ayudar a los indios en 

las tareas agrícolas, procedían de Madagascar Isla del Mar de las Indias 

a cuya población se denominaba Malgache"71. Es un baile casi 

desaparecido, que está tratando de revivir para deleite del pueblo piurano de 

hoy.  

Gráfico N° 12: Danzas Piuranas (El Culén) 

 

Fuente: Zúñiga, Pina. Música y Danzas Folklóricas de Piura. 2007 

El “Tondero piurano es también fruto de la influencia Malgache en nuestro 

medio, cuyas remembranzas leyéndicas atestiguan que fue un 

amalgamiento vigoroso de la raza Malgache y la raza Tallan, dando 

origen a esta danza tan propia e inconfundible del folklore norteño”72.  

Según cronistas e historiadores “Decían que desde la época de la invasión 

española, se admiraban de la holgazanería de los Tallanes, al verlos 

dormir tranquilamente en las horas donde más hacia  calor. Esta 

costumbre de dormir después de haber almorzado, se conoce en la 

actualidad como echar una siesta. La mayoría de la gente lo hace como 
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una rutina. Antiguamente se acostumbraba a trabajar en dos jornadas, 

tanto en la mañana como en la tarde, lo que permitía que la gente de toda 

condición social, luego del almuerzo, reposara ya sea por cansancio de la 

jornada o por el intenso calor del clima de la zona, que por su extrema 

sequedad los sumergía en una somnolencia. Se retiraban a sus viviendas 

para echar una siesta, o descansar entre una o dos horas. Luego se seguía 

el ritmo de vida, pero aún hay personas que conservan esta costumbre. 

En la actualidad se reconoce que la costumbre de dormitar por unos 

minutos luego del almuerzo ayuda a recuperar las energías para continuar 

trabajando física o intelectualmente en la tarde, “es muy beneficioso para 

la salud, es una costumbre antigua muy sana que aporta enormes 

beneficios a nuestro organismo mejorando la salud y la circulación 

sanguínea, previniendo el agobio, la presión y el estrés, además de 

favorecer la memoria y los mecanismos de aprendizaje”73.  

Otra de las formas de recrearse y que ya se han olvidado los niños, son 

sus juegos inocentes, como: “la correa escondida, el lingo, la gallina 

pumpujada, las escondidas, las bolitas, el trompo, las cometas, Palabras 

en cruz, el queche, la rayuela, el nudo de guerra, gallinita ciega, la 

cebollita, el salto de soga, la ronda del lobo,  etc”74. Estos juegos  que 

estimulaban la iniciativa, la creatividad y la alegría en los niños y niñas en 

la actualidad han sido reemplazados por la influencia occidental con la 

creación de juguetes que “corresponde a un proyecto de civilización, a 

una intención, puesto que es fabricado  por los adultos para que jueguen 

los niños; así más allá del simple objeto lúdico, significa una práctica 

social y nos informa  sobre la organización cultural, mental, de nuestras 

sociedades industriales y la ideología dominante que cada vez toma más 

fuerza. Esta ideología se difunde en medios de comunicación masiva, 
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para imponer modelos  en el caso de niños y jóvenes,” 75 fomentando que 

la recreación sea dependiente de la tecnología como: la televisión, juegos 

electrónicos (nintendos), juegos en internet, entre otros, que promueven la 

pasividad, la dependencia, la pérdida de la creatividad y la inactividad.  

A más de lo mencionado anteriormente tenemos que los domingos son 

los días para que las familias piuranas salgan a distraerse ya sea a través 

de paseos o visitar las lagunas propias de este lugar. 

En cuanto al ejercicio las caminatas eran la principal actividad de los 

aborígenes, quienes realizaban la caza, agricultura y de esta manera 

conservaban la salud física y mental manteniéndose activos, durante la 

colonia con la aparición de los animales de carga y las carrozas, las 

caminatas fueron disminuyendo, hasta hoy en día que ya se da la 

existencia de medios de transporte lo que trajo como consecuencia 

modificaciones en la salud de los individuos.  

El ejercicio también comprende la práctica de deportes que ofrecen 

momentos de entretenimiento para mantenerse activos y saludables. El 

principal deporte que se practica en Perú es el  “fútbol, el baloncesto, el 

voleibol y la gimnasia”76 tienen mucha aceptación tanto que han 

contribuido en el mantenimiento de un buen estado de salud en aquellas 

personas que conservan este hábito.  

 

 

 

 

 

                                                             
 
75

  BONILLA, Patricia. Cuadernos de cultura popular. El juguete popular. N° 12. 
Ecuador.  1987. pág. 4.  

76
  Enciclopedia Microsoft Encarta 2006. © 1993-1999 Microsoft Corporation Encarta 

http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml


Gráfico N° 13: El futbol en Piura 

 

Fuente: Peidro, Roberto. Ejercicio Físico. 2003 

El fútbol en Piura, fue considerado el deporte más popular, el que atrae a 

millones y que es llamado el deporte de las multitudes. “Es así como allá 

por los años de 1891-92, con la llegada de los ingleses de la Peruvian, 

para la reconstrucción del puente, la Fundación de la London Pacific y la 

Lobitos Petroleum, les trajeron entre sus costumbres el deporte del fútbol. 

En ese entonces era para toda ésta tórrida tierra un deporte novedoso, 

que poco a poco se fue adaptando a las diversiones de los muchachos, 

seguido por los jóvenes que no pudieron sustraerse de su embrujo”77.  

El voleibol era considerado el segundo deporte más practicado en Perú, 

“llego en el año 1911, traído por los profesores norteamericanos. Estos 

fueron llamados por el ministerio de Educación Pública para renovar el 

sistema educativo en el país. Los gringos como los llamaban sus colegas 

peruanos se entretenían en sus horas libres, lanzando la pelota de un 

lado a otro de una red”78. 
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Gráfico N° 14: El voleibol en Piura 

 

Fuente: Peidro, Roberto. Ejercicio Físico. 2003 

Tanto el futbol, el voleibol, la natación son deportes que ofrecen a los 

pobladores peruanos espacios de recreación y sana diversión, a más de 

ser un medio de distracción les permite prevenir enfermedades  

cardiovasculares, circulatorias, obesidad, entre otras, mejorando de esta 

forma la calidad de vida de los pobladores. 

b) Mecanismos que  utilizan actualmente las clases dominantes 

para seguir dominando las prácticas de Autocuidado 

ancestrales. 

El cientificismo occidental no valida los saberes y prácticas ancestrales, 

las peyoriza y desprecia; la valoración social de lo  occidental en 

detrimento de lo  ancestral, la tecnología, las costumbres foráneas que 

reemplazan a las propias e incorporan nuevas culturas, artes, estilos 

musicales, nuevas prácticas que modifican las formas de Autocuidado 

ancestrales en los pobladores.  

Una de las características que más destaca entre las expresiones del arte 

de la ciudad es la fusión que se da entre la tradición y las nuevas 

expresiones de diversas culturas, con los medios masivos de 

comunicación y la tecnología. Así mismo se combinan aportes traídos de 

otros países con quienes comparten códigos urbanos similares que son 

apropiados y transformados por la cultura peruana. La fusión, en su 



enorme complejidad, se manifiesta en todos los lenguajes artísticos como 

el  “rap, reaggeton, el breakdance, hip hop, el rock, la salsa y la cumbia, el 

graffiti, diseño gráfico, algunas formas de teatro de calle, de intervención 

urbana (performance), malabares, circo, etc.”79 hacen que los seres 

humanos se sientan atraídos por el arte, el ritmo, son y sabor de la 

música por medio de sus diferentes géneros que inspiran alegría, felicidad 

y gusto, así como también permite la relajación del cuerpo, liberarse del 

stress y pasar un rato ameno entre amigos, familia y la sociedad. 

Además las ciudades también generan espacios de producción regional 

en los mercados y las ferias, donde regularmente exponen colectivos y 

asociaciones de artistas de diferentes partes del país, artesanías, 

comidas típicas, artistas populares, música popular, etc, donde se puede 

observar la interculturalidad de peruana. 

Gráfico N° 15: Artesanías en Piura 

 

Fuente: Adams, Néstor. Artesanías y formación de micro empresas en el 

departamento de Piura. 1991. 

El arte religioso tiene un desarrollo importante en las ciudades por su 

vínculo con el poder y se expresa en pintura, bordados, imaginería 

religiosa, cantos, música religiosa y fiestas patronales. El comercio 

religioso se expone en estampas, cuadros, imágenes, manillas, crucifijos, 
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libros, etc; así también se observa la creatividad de los artesanos en 

cuanto a la elaboración de mates de calabaza, cucharas de palo, joyas, 

cerámicas, ollas, figuras y adornos. 

Finalmente, las diferentes colonias de extranjeros que han llegado al país 

y el nexo fronterizo, han aportado expresiones estéticas y culturales que 

hoy en día son parte de  la identidad peruana, por ejemplo: el arte chino, 

japonés, italiano, judío, brasileño, boliviano y norteamericano. 

c) Aspectos de las prácticas de Autocuidado que continúan 

siendo atacados con mayor violencia, o de una forma 

subrepticia. 

Dentro de las prácticas ancestrales mas atacadas, tenemos  la 

religiosidad aborigen,  quienes adoraban a deidades como las estrellas 

(los tallanes), la luna, lagunas, montañas (los protoshuar) y el sol (los 

Incas); la religión católica fue impuesta a sangre y fuego por los 

invasores, hasta que en la actualidad tenemos la presencia de la religión 

católica que se mantiene y la introducción de nuevas sectas  como: 

testigos de Jehová, evangelistas, mormones, etc. 

Gráfico N° 16: Adoración al sol 

 

Fuente: Ayala, Felipe. Mitología Inca. 2006 

En cuanto a las prácticas relacionadas con la recreación, juegos como “la 

correa escondida, las bolitas, las escondidas, el trompo, las cometas, la 



rayuela, gallinita ciega, el salto de soga”80, se mantienen en los sitios 

rurales, además de algunos deportes tradicionales, entre los cuales está,  

el futbol, voleibol, que son practicados en ambas zonas, aunque en las 

zonas urbanas de Piura se da la aparición de nuevas formas de 

distracción donde se utilizan los “juegos en madera, metal como: 

columpios, camas elásticas, toboganes, juegos acuáticos e inflables, 

billares, futbolines, ping pong, ajedrez, casino”81, y el uso  de internet, 

nintendos, etc. 

En lo relacionado a las danzas que han sido atacadas se encuentra 

principalmente las ceremoniales que se realizaban como agradecimiento 

a la fertilidad de la tierra, o la bajada de las aguas y buena cosecha, así 

también “las danzas con disfraces de pájaros y animales, danzas 

guerreras, y danzas rituales a sus dioses”82 en la que participaba todo el 

pueblo con los mejores atuendos y ofrendas, pero que día a día van 

desapareciendo por la introducción de nuevas expresiones culturales.  

Finalmente, la sexualidad  también se vio afectada debido a que 

anteriormente era considerada como pecaminosa y como una falta a la moral 

y las buenas costumbres, mientras que en la actualidad se da una vivencia de 

la sexualidad mas libre y natural, amparada por los derechos sexuales y 

reproductivos que no existían antes; la sexualidad de un tema no muy 

conocido por los pobladores piuranos, pasó a su difusión indiscriminada, 

comercialización y explotación por los medios de comunicación  e internet.  
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6.2.2. LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA  SALUD  SON  

PROCESOS COTIDIANOS DE BÚSQUEDA DE ARMONÍA 

CON LA NATURALEZA. 

    a) Ejercicios que se realizan para mantener un buen estado físico y 

mental y que se han combinado (simbiosis) y puesto en práctica  

para mantener el buen estado de la salud en el Sistema de Salud 

Popular durante el Período republicano Contemporáneo. 

El “ejercicio además de proporcionar el bienestar físico y recreación 

permite un espacio espiritual para la salud y el progreso del alma, en los 

actos de la actividad diaria”83. La actividad física es la piedra angular de 

un estilo de vida saludable, no sólo le permite verse y sentirse mejor, sino 

que también es fundamental para mejorar su salud prolongando de esta 

manera la vida. Estar activo reduce significativamente las posibilidades de 

contraer enfermedades potencialmente mortales, entre ellas los trastornos 

cardíacos, la diabetes y el cáncer.  Además, el hecho de permanecer 

activo lo ayuda a mantenerse saludable y libre de discapacidades a 

medida que envejece. 

Las caminatas son una excelente manera de comenzar, pero también 

existen actividades recreativas y deportivas adecuadas para todas las 

edades y para todos los físicos, son una buena alternativa para muchas 

personas, sobre todo después de tiempos prolongados de inactividad. 

“Los ejercicios dinámicos están también incluidos en la natación, el 

ciclismo, el trote, el remo, el baile. Aquellas personas con capacidad y 

mejor aptitud física podrán iniciarse con niveles de mayor intensidad e 

incluir deportes de más exigencia (fútbol, básquetbol, voleybol, etc.)”84. No 

es necesario ser un gran deportista para realizar juegos grupales con la 
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pelota o andar en bicicleta de paseo. Compartir con amigos o familiares 

las actividades físicas diarias es una buena forma para incentivarse 

mutuamente y poder mantenerse activo físicamente. 

Gráfico N° 17: Ejercicios dinámicos (Natación) 

 

Fuente: Cranham, Gerry. Natación en Piura. 1992. 

b) Practicas de recreación que se encuentran vigentes en el 

Sistema de Salud Popular.  

Entre las prácticas de recreación que se encuentran vigentes está el 

compartir en familia los fines de semana así como en una entrevista nos 

cuenta uno de los pobladores de Piura: “cómo ser los días domingos hay 

parrilladas, la gente colabora alguna enfermedad o algún accidente que 

hay se hace una actividad como es hacer una cevichada, parrillada son 

colaboraciones que se hacen para ayudar a las personas que están muy 

graves, o sufren algún accidente de tránsito, y la gente lo apoya ya es 

costumbre que hagan las parrilladas y cevichadas”85.  

Además otras de las prácticas vigentes se encuentran el realizar 

ejercicios los días domingos con toda la familia o el visitar las lagunas que 

se consideran el principal atractivo de esta Región, permitiendo que haya 

una mejor interacción entre la familia, amigos, proporcionando un 

momento de relajación y distracción.   
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Asimismo se promueven  los encuentros de fútbol, voleibol, jugadas de 

gallos. Estas actividades se dan entre pueblos y caseríos que muchas de 

las veces terminan en grandes celebraciones en los diversos bares de los 

diferentes sectores de Piura. 

c) Prácticas de Autocuidado en Salud en los procesos del 

embarazo, del parto y el posparto en el Sistema de Salud 

Popular constituido. 

Según señalan algunos autores “durante los primeros meses de 

gestación, la mujer embarazada continúa con sus labores domésticas o 

agrícolas con toda normalidad, trabaja en la chacra ayudando al esposo y 

a la familia. Conforme avanzan los meses requiere de mayor cuidado así 

como cariño por parte del esposo, quien la irá reemplazando en los 

quehaceres de la casa, principalmente en el acarreo del agua y la 

preparación de los alimentos, puesto que cargar bultos pesados o 

acercarse demasiado al fogón pueden ocasionar un nacimiento prematuro 

o daños al feto. La gestante está prohibida de realizar ciertas actividades 

o tener ciertas experiencias, como son: Tejer o hilar, porque se cree que 

esto provocaría que el cordón umbilical se anude alrededor del cuello del 

neonato y lo asfixie. (Relacionan el hilo o la lana con el cordón umbilical). 

No se debe comprar, antes de tiempo, ropita para el futuro retoño, porque 

esta muestra de ansiedad haría que los malos espíritus le quiten a su 

niño. No Salir de la casa a altas horas de la noche porque corre el riesgo 

de que los malos espíritus  le roben el alma de la guagua y ésta nazca 

muerta. Ver cosas desagradables como cadáveres, animales defectuosos 

o cosas que le provoquen susto, ya que esto afectaría inmediatamente al 

ser que lleva en el vientre. Al aproximarse al parto, la mujer deberá 

alimentarse mejor, para ello, la familia se encarga de prepararle potajes 

tales como caldo de gallina, alimentos que le proporcionarán las fuerzas 

necesarias para resistir la labor de parto. Ésta tarea recae principalmente 

en el esposo, quien deberá también encargarse de la alimentación de los 



menores hijos, si los hubiera. Dentro del séptimo mes y la penúltima 

semana del embarazo, etapa fácilmente reconocible, por la barriga, a la 

gestante se le practica el famoso suysusqa (el cernido) o chaqchisqa (el 

sacudido), que consiste en colocar a la mujer sobre una manta, luego dos 

ó más personas cogen dicha manta por los extremos y proceden a 

sacudir suavemente para que la guagua se acomode en la matriz y evite 

las posiciones difíciles (Transversal o podálica) que puedan complicar el 

parto. Realizado este acto, se acomoda un ovillo de lana en el borde 

superior de la matriz y se lo sujeta con una faja, con el objeto de que la 

criatura no vuelva a desacomodarse, más al contrario baje y así ayude al 

parto”86, lo mencionado anteriormente nos cuenta la forma en la que vive 

la familia sus creencias y costumbres que perviven durante el transcurso 

del embarazo. 

Si bien se consideraba que las mujeres durante el post parto debían 

cuidarse y seguir una dieta así como lo indica una de las pobladores de 

Piura la cual dice: “Pues mire, ya cuando uno se alivia se le soba, se está 

unos días en la cama, bueno, yo creo que recostando porque hay señoras 

que aunque se les diga que esté acostada se levantan, yo les recomiendo 

la cuarentena pues, después del parto yo les digo que no barran, ni 

hagan, alcen cosas pesadas, nada, porque pues muchas veces por alzar 

cosas pesadas o barren es cuando se les viene, se les baja la matriz, se 

les bajan las hemorragias”87. 
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Gráfico N° 18: Parto atendido en Posta de Salud 

 

Fuente: Cao, Luis Papel de la  partería. 1999 

Por tanto hoy en día las mujeres  atendidas por parteras son pocas ya 

que algunas asisten a las postas de salud, en cuanto a los cuidados 

durante  el embarazo parto y post parto han sufrido cambios pues la 

incorporación de las mujeres a sus labores se da tempranamente ya no  

se cuidan durante 40 días y algunas tienen que dejar a sus hijos en 

compañía de otras personas para que les den los cuidados respectivos 

que anteriormente eran brindados por las madres. 

6.3. EL AUTOCUIDADO EN SALUD DE LOS POBLADORES DE 

LOS ANDES BAJOS (PIURA-PERÚ)  EN EL PERÍODO 

REPUBLICANO CONTEMPORÁNEO QUE ES UTILIZADO 

CON LA ESPIRITUALIDAD.  

 

6.3.1. LA DIVERSIDAD DE LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO  

LIGADAS A PROCESOS INTANGIBLES. 

    a) Función que cumple la espiritualidad en el estado de salud en el 

Periodo Republicano Contemporáneo.   

La espiritualidad ha influido en el proceso salud – enfermedad ya que 

“durante el periodo incaico se ofrecían ceremonias, se sacrificaba 



animales cómo una forma de adoración hacia las deidades”88
 y como una 

manera de agradecer a los dioses su salud o para recuperar el equilibrio 

perdido. 

En la actualidad la espiritualidad es manifestada a través de los animales 

que son poseedores de un importante contenido, simbólico como en su 

accionar sobre la salud del cuerpo. Estos contenidos se presentan tanto 

en los relatos orales como en las ceremonias curativas. Algunos, como el 

“cuy o el orgupe, sirven como esponja donde se impregna la enfermedad, 

cumpliendo una función similar a la de las varas, los maíces, los tariches, 

las timoras o el cuerpo del chamán, estos buscan extraer el mal del 

cuerpo del paciente absorbiéndola”.89 

Estas prácticas ceremoniales siguen vigentes y son ejercidas por los 

Yachags, curanderos, hueseros, shamanes, etc, que se realizan en sitios 

como las lagunas de Huancabamba a la cual se la “denomina 

ancestralmente como la Cuna del Curanderismo por la cantidad de 

lagunas que, según testimonios, poseen virtudes curativas”90. 

Gráfico N° 19: Rituales en las lagunas “Las Huarinjas” (Huancabamba) 

 

Fuente: Julio Lara. Lagunas del Perú. 2007 
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b) Significado de la alegría para los pobladores de los Andes 

Bajos (Piura-Perú). Formas de recreación en la actualidad.  

La alegría en  la región de Piura es una de la características ancestrales 

muy vigente en nuestro tiempo, se la vive  como un momento de 

distracción y relajación entre amigos, la interrelación entre familia, 

comunidades a través danzas, música, fiestas religiosas y populares que 

permiten que estas personas se diviertan, compartan su entusiasmo, 

regocijo y bienestar entre todos.  

Gráfico N° 20: La alegría en Perú 

 

 

Fuente: Ortiz, Silvia. Tesis sobre la alegría. 2008 

Las formas de recrearse según el criterio de uno de los habitantes de 

Piura causan diversión así como dice un habitante de Piura que dice “Nos 

distraíamos bailando cuando éramos muchachos, las mujeres jugábamos 

las muñequitas, íbamos al cerro a buscar frutas o ayudar en la chacra 

hombres”91. 

Además realizaban paseos, se bañaban en el río, cazaban pájaros y 

animales de campo, “hoy en día su forma de recrearse consiste en visitar 

las ruinas que descubre el maravilloso pasado del Perú en Ayabaca, 

Huancabamba que son el mejor entretenimiento para el espíritu, van a la 

montaña, pescan en los ríos, hacen las artesanías, salen de compras, etc. 

Además de los espectáculos de música y danza de algunos restaurantes, 
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de la buena música andina que se ejecuta en las Peñas, del ambiente de 

las  cafeterías o de las esporádicas obras de teatro y música clásica, esta 

Región es un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre”92.  

Por lo mencionado anteriormente podemos darnos cuenta que las 

actividades recreativas  se viven de forma diferente en el área rural que 

se encuentra enfocada y relacionada con la naturaleza, mientras que la 

zona urbana se concentra a lugares elaborados con fines de distracción y 

entretenimiento donde se evidencia costumbres y culturas de otros 

países. 

6.3.2. LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA  SALUD  VIVIDAS  

COTIDIANAMENTE EN BÚSQUEDA DE ARMONÍA CON LA 

ESPIRITUALIDAD. 

a) Fiestas, ritos, mitos que se reproducen en la familia en 

esta época contemporánea. Otras prácticas de recreación 

que se han incorporado, aceptado, combinado o perdido en 

el Sistema de Salud Popular constituido.  

 

Dentro de las principales “festividades que se dan en la Región de los 

Andes Bajos de acuerdo a los meses tenemos lo siguiente”93:  

Enero, el día 6 se festeja la Epifanía del Señor, Febrero lo inaugura el día 

2, las fiestas de la Virgen de la Candelaria, especialmente en los poblados 

de los Andes, mientras que en muchas zonas se prolonga la celebración 

de los carnavales como un homenaje a las fuerzas de la naturaleza, 

especialmente en las regiones aledañas al Lago Titicaca. En abril 

dependiendo de los días tienen lugar las celebraciones de Semana Santa 

con bellas procesiones por todo el país. “En el mes de junio se celebra el 
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sagrado corazón de Jesús  hacen una velada un baile con todo el barrio y 

se saca animales para la procesión”94. “La Última Semana de julio, se 

realiza la feria local fronteriza Peruano - Ecuatoriana. Durante siete días 

los productores y artesanos de ambos países exhiben sus productos en 

medio de una serie de presentaciones artísticas y culturales”95. 

En el mes de septiembre, el 24, “se festeja a  Nuestra Señora de la 

Merced aquí,  hay carrera de caballos, partido, la fiesta duraba dos a tres 

días”96. 

 El 13 de Octubre de cada año se celebra en la fría Ayabaca la festividad 

en honor al Milagroso Señor Cautivo de dicha provincia, en la serranía 

Piurana en la que se “matan pavos, hornado de pavo de pollo, cabrito con 

tamales, y el ceviche y la chicha de jora”97. El 1 de noviembre se celebra a 

todos los Santos y el 2 a los Muertos. En estos días se hacen ofrendas de 

comidas, bebidas y flores en los cementerios, especialmente en los 

pueblos de los Andes. De acuerdo a una pobladora comenta que “ahí 

hacen castillos ahí hacen lo que llaman vaca loca chivo al hueco”98. El 

ambiente más que sombrío es muy festivo. Por otro lado, del día 1 al 7 

tiene lugar la Fiesta Mayor de Puno, en la llamada capital folclórica del 

Perú. Es el mejor momento para admirar las deliciosas danzas 

tradicionales, en donde se utilizan máscaras divertidas y llamativos 

vestidos. La bebida, la música y el baile están garantizados.  

Las fiestas del último mes del año, diciembre, inician el día 8, Día de la 

Inmaculada Concepción. El 24, la víspera de Nochebuena se celebra con 

el nombre de Santuranticuy y el 25, el Día de Navidad. El año termina el 
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31 de diciembre, con fiestas, chicha de jora y un cúmulo de esperanzas y 

deseos porque el próximo año sea aun mejor. 

Gráfico N° 21: La religiosidad en Piura 

 

Fuente:  Luis Botero. La fiesta Religiosa en Piura. 2006 

 

En cuanto a mitos se dice que “Tenían deidades, leyendas, oraciones, 

sacrificios. También amuletos, imágenes o estatuas de todo tamaño de 

sus entes sobrenaturales, tanto de metal, de piedra, madera como de 

arcilla. Rendían adoración a varios jircas o huamanis: seres superiores ya 

sea masculinos o femeninos, de todas edades residentes en ciudades y 

palacios ubicados en el interior de las altas cumbres de su país, desde 

donde protegían la fecundidad humana, animal, agraria, y por igual el 

permanente suministro de agua, base de la vida. Aseveraban y siguen 

afirmando que en las noches de luna llena, en medio de un gran silencio, 

esas divinidades abrían y abren todavía sus puertas para salir a visitarse 

entre ellas y a inspeccionar su espacio territorial. Aseguraban y aseguran 

que en dichas profundidades la vitalidad humana palpita con dinamismo, 

ya que sus calles serpentean polvorosas y repletas de transeúntes 

vestidos. Que hay templos con músicos y cantores, jardines, arroyos y 

lagunas. Pero casi siempre todo en medio de un gran silencio. Los jircas 

más notables del área Guayacundo eran y son los de los cerros 



denominados Ereo y Aypate”99. En Piura se encontraron algunos ritos 

como los relatos orales y referencias cotidianas en la que se aprecia la 

existencia de tres figuras míticas cotidianas: “La Viuda, está representada 

por un cerro oscuro, cubierto en la cima por niebla permanente, al que se 

le rinde culto en la actualidad para aumentar el ganado o atraer las lluvias 

a las chacras sedientas”100; el rito se cumple en las faldas del cerro 

encendiendo fogatas propiciatorias en honor a ella.  

b) Festividades ancestrales que sobreviven o se  ocultan por la 

persecución al Sistema de Salud Popular constituido en el 

Período Republicano Contemporáneo. 

Los Tallanes y Guayacundos realizaban danzas ceremoniales a la 

fertilidad de la tierra, por la bajada de las aguas, o por la buena cosecha, 

danzaban, saltando generalmente en círculos; en distintos tiempos y 

direcciones; “al cambio de ritmo giraban sobre sí mismos y se colocaban 

en fila de uno, de a dos o de cuatro y abrazados bailaban en ritmo 

acelerado, o más pausado según lo indicara la música y la festividad 

que celebraban”101. Dentro de las danzas ancestrales y que perviven en 

la actualidad tenemos, el Tondero que “se caracteriza por el sentido 

imitativo y erótico con los que las personas representan a los animales, 

especialmente las aves que el campesino observa a diario en su medio 

ambiente, también posee sentido mágico”102, además la “marinera cuyo 

nombre provendría del quechua zawani, que significa baile del día de 
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descanso y que zamiquiqui era el descanso campesino luego de una 

semana de trabajo durante el Virreinato del Perú”103.   

Las danzas son bailes que tienen mucho significado para quienes las 

practican así como los rituales que se realizan para la conservación de la 

armonía del cuerpo y del espíritu con la naturaleza,  en Perú se practicaba 

el florecimiento, es decir recargarse de energía en las cascadas, lagunas 

o ríos, situación que pervive hasta la actualidad; al respecto Dimas 

Arrieta: “Narra un ritual en el que un curandero de una de las provincias 

de Piura, Huancabamba cuenta ¿En qué consiste sus ritos, Dimas,  dice 

lo siguiente: Vestía un pantalón gris, una camisa blanca desabotonada, 

colgada de su pecho un crucifijo y una imagen de la patrona del pueblo de 

Huancabamba. La casa estaba pintada de blanco, tenía un falso tejado de 

calamina una sala inmensa donde descansaban cerca de 15 personas. 

Los rituales duraban toda la noche, Don Marino Aponte Adrianzen dijo, 

huelo si son buenos sus  propósitos o si vienen nomas por curiosos. 

Para los rituales utilizaban flores blancas, rosas, claveles y un cuaderno 

para apuntar nombres y apellidos para huéspedes. Tomaban el jarro de 

huachuma, luego en menor ración las famosas purgas, peor de agrias. El 

brebaje era una mezcla de plantas cocinadas. La corteza de espina, la 

chagapa, que servía para los ahogos, la palaguala que aliviaba las 

úlceras, el aliso y arroyan para corregir los gases del estómago y el chilca 

poderoso vomitivo, junto con el chichimalí, este líquido corregía la sangre. 

Para curar la ictericia se tomaba hervida o puesta en infusión durante 24 

horas”104.  

En cuanto a ritos funerarios tenemos que el cerro Pariacaca tuvo una 

importante función religiosa en la región y que hasta hoy, en sus faldas, 

se siguen cumpliendo ciertos ritos de aparente procedencia prehispánica. 
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Gráfico N° 22: Danzas ceremoniales 

 

Fuente: Pina Zúñiga. Música y Danzas Folklóricas de Piura. 2007 

Las celebraciones realizadas los días primero y dos de noviembre se 

incluyen aquí como parte del ritual vida-muerte de los norteños, 

ampliando nuestra comprensión del territorio. “El día primero se dedica a 

los angelitos, es decir a los niños muertos, en homenaje a los cuales se 

regarán sus tumbas con pétalos de flores, el segundo día se dedica a los 

difuntos adultos. Sus familiares llevarán al cementerio los alimentos que 

éstos preferían y los comerán delante de la tumba dejando algunos trozos 

para que, cuando venga el difunto en la noche, se los coma.”105   

En la actualidad, el pueblo acostumbra velar a sus muertos día y noche 

durante los días 1 y 2, “limpian las bóvedas o nichos , las adornan con 

flores , la familia concurre para acompañar a sus muertos , llevando 

frazadas , sillas para sentarse , los cementerios se convierten en una 

feria, en donde fluye la unión, el acercamiento, el momento del 

reencuentro quizá con familiares que vienen de puntos lejanos, motivo de 

saludos y conversaciones. En voces cantarinas se oye el pregonar de 

velas, velas a dos soles el paquete, escalera, agua para limpiar el nicho, 

sándwich, café calientito, las roscas de muerto que llevan una cruz en 

medio y  son obsequiadas con una porción de miel por el familiar del 

fallecido a otra persona que tenga la misma edad del difunto”106. 
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Gráfico N° 23: Cementerio de Catacaos – Piura 

 

            

 

Fuente: Consuelo Salas. Las velaciones en Piura. 2007  

 

Cuando nos acercamos a comprender las costumbres ancestrales, nos 

encontramos con una ritualidad provista de maravillosos significados: el 

fuego es más que la energía que calienta e ilumina. “El fuego comunica 

con sus movimientos y en la danza incesante de las llamas, los 

pensamientos, el carácter y las palabras de los circundantes”107. Todo 

esto hace referencia a las formas de culto que se rendían a los difuntos y 

como a través del fuego se creía que proporcionaba energía  a las 

personas que tenían esta creencia, además de que se relaciona las 

formas de manifestar su agradecimiento ya sea por buenas cosechas o 

como los rituales para celebrar fiestas con gran simbolismo para estas 

personas.  
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c) Importancia que tiene la sexualidad en la salud de la población 

mestiza de los Andes Bajos y qué nuevas formas han 

incorporado al Sistema de Salud Popular por influencia de 

tecnología informacional dominante, y su predominio en la 

salud de la población. 

Se define a la sexualidad como “la capacidad de expresar sentimientos y 

emociones profundas como el amor que enriquece el espíritu y condiciona 

muchos aspectos del comportamiento afectivo del individuo”108. 

La sexualidad engloba un amplio campo en la que “La Salud Reproductiva 

incluye la capacidad de las personas para tener una vida sexual segura y 

satisfactoria. Este concepto implica el ejercicio de una sexualidad 

responsable, basada en relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, 

el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano y la voluntad de 

asumir responsabilidad por las consecuencias de la conducta sexual.”109  

La sexualidad es muy importante ya que se considera una parte intrínseca 

de la salud sexual y reproductiva, forma parte de la vida de las personas 

durante toda su existencia y se desarrolla a través de los años, sobre la 

base del conocimiento, valores, creencias y costumbres de su entorno 

social. La sexualidad es una realidad con la que viven a diario todas las 

personas, trasciende lo físico (relaciones sexuales); se traduce en las 

diferentes conductas que tienen las personas para expresarse, 

relacionarse con su entorno social constituyendo  una fuente importante 

de bienestar y placer tanto físico como mental. 
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Cabe decir que anteriormente no existían métodos de prevención o 

información sobre la sexualidad pues esta era vivida desde una dimensión 

biológica y humana durante la colonia por invasión de los españoles la 

sexualidad paso a ser considerada como pecaminosa hasta llegar en la 

actualidad a ser considerada como una sexualidad libre en donde ya se 

da la “implementación de métodos, técnicas y servicios promocionales, 

preventivos, recuperativos y rehabilitadores, que contribuyen a la salud, al 

bienestar sexual y reproductivo de las personas de acuerdo con sus 

necesidades cambiantes en cada etapa de la vida”110.  

 

Gráfico N° 23: Sexualidad 

 

 

Fuente: Omar Ortiz. Nueva concepción de la sexualidad Humana. 2007 

 

Por ello los métodos de prevención en cuanto a sexualidad, significan un 

factor clave en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de la 

población piurana, por lo que uno de los miembros del equipo de salud 

nos comenta que  “todos los días de diario, (…) acuden varios ya para 

planificación familiar, como también el programa es gratuito…(...) más que 

todo están con la idea de la planificación familiar de ambos, inclusive 

dicen ellos antes no habido eso por eso hemos tenido bastantes hijos”111, 
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lo cual señala que en las áreas rurales donde existen las postas de salud, 

la gente acude para recibir información acerca de estos programas que 

buscan contribuir al bienestar del individuo, familia y comunidad. 

Por lo tanto, el modo de vida y la salud de las personas están en gran 

medida influenciados por sus conductas y comportamientos en la esfera 

sexual y reproductiva, que constituye un elemento clave para mejorar la 

calidad de vida de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis del microproyecto de investigación en el componente 

Conocimientos y Prácticas de Autocuidado en Salud, para el Período 

Republicano Contemporáneo dice lo siguiente: 

Los conocimientos y prácticas sobre autocuidado del Sistema de Salud 

Popular en los pueblos que habitan los Andes Bajos (Piura-Perú) entre los 

años 1950 - 2007 pese a haberse debilitado por el despegue del sistema 

de salud oficial, pervive debido a su fortaleza cultural. 

 Luego del análisis de las diferentes categorías, criterios e indicadores, se 

comprueba la pervivencia y modificación de algunas prácticas ancestrales 

que han sido estudiadas. En la primera categoría se evidencia que la 

sexualidad se ha modificado desde una dimensión humana, divina, a 

pecaminosa y despreciable, en la actualidad,  se la considera como libre, 

sin tabúes; ya no se basa en lo espiritual sino en lo biológico, coital, 

reproductivo, que muchas veces llega hasta la pornografía, la sexualidad 

no solo debería abarcar esta dimensión, sino ser entendida y vista desde 

el amor, la salud o el placer de la convivencia humana con equidad en 

valores, principios, etc. Al producirse la fusión de lo tradicional con las 

nuevas expresiones de diversas culturas, se encuentra que el arte 

peruano se ha combinado con el arte de otros países; en cuanto a la 

recreación, se manifestó a través de danzas como el Tondero, las 

Marineras, el Valls y la Polca criolla que perviven hasta hoy en día y son 

un disfrute para la población.  En lo referente a la música tenemos que 

instrumentos como el clarinete, violín, violonchelo, trompeta, piano, 

guitarra, remplazaron a las herramientas musicales que utilizaron los 

aborígenes entre las cuales se encontraba el pututo, quena, rondador y 

tambor, que servían como acompañamiento en bailes y rituales a sus 

dioses.  



En relación con la segunda categoría por la innovación de nuevos 

conocimientos, costumbres provenientes de otros lugares, han provocado 

en el sector urbano la modificación de las prácticas populares, al punto de 

desaparecer algunas de ellas, un ejemplo claro es el de las mujeres 

embarazadas que ya no son asistidas por parteras sino por el Sistema 

Oficial de Salud, contrariamente a lo que sucede en el sector rural en el 

que todavía se privilegian algunas prácticas tradicionales o ancestrales de 

vivir la recreación, el cuidado del embarazo, parto,  puerperio y el 

ejercicio. 

En la  tercera categoría, el Autocuidado relacionado con la espiritualidad, 

tiene una explicación que indica que todo ser humano cuida su salud, en 

forma individual o colectiva, con varios de los tratamientos tradicionales 

que siguen vigentes, como el curanderismo que son realizados en las 

lagunas de Piura, por sus virtudes curativas.  

Por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que algunas prácticas 

ancestrales de Autocuidado en Salud,  se han conservado debido a su 

fortalecimiento cultural, sobre todo en el área rural de Piura, en las que 

encontramos todavía algunas prácticas tradicionales de recreación, 

ejercicio, mientras que  otras como la sexualidad, se han modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis de los resultados encontrados, podemos 

concluir de la siguiente manera: 

 El  Autocuidado en Salud que se vive actualmente, ha cambiado por 

las influencias occidentales, que hacen que la gente pierda sus 

saberes, su identidad cultural y sus buenas prácticas que mantenían la 

armonía del ser humano consigo  mismo, con la naturaleza y con los 

demás. 

 

 La sexualidad hoy en día es una práctica que se ha modificado y 

ocupa un lugar importante en la vida cotidiana, se la vive en forma 

libre, responsable y plena, ya no desde el ámbito moral-religioso, sino 

desde el placer natural de la convivencia. En muchos casos, es  vista 

desde lo biológico, coital o de la reproducción, inclusive la pornografía, 

perdiéndose el sentido saludable de esta importante dimensión 

humana.      

  

 En cuanto a la recreación, tenemos que en lo musical,  instrumentos 

como la trompeta, clarinete, piano, violín, violonchelo, han 

reemplazado a herramientas musicales ancestrales como el pututo, la 

quena, el rondador y el tambor. Las danzas que aún perviven son el 

tondero, marinera, valls y polca criolla, que son disfrute para la 

población en las festividades que se realizan, así como también el 

deleite de artistas, paseos familiares a lugares turísticos de Piura que 

se realizan los días sábados y domingos, que brindan un sano 

esparcimiento a los piuranos.  Además la evolución de la tecnología ha 

contribuido a disminuir la presencia de los juegos infantiles en algunos 

sectores urbanos de Piura como: las escondidas, el trompo, las 

cometas, la correa escondida, la rayuela, la gallinita ciega, el salto de 

soga y la ronda del lobo, que han sido sustituidos por los  juegos 



electrónicos, internet, televisión, lo cual hace que algunos de los niños 

dejen a un lado los juegos tradicionales relacionados con el ambiente 

y naturaleza, que no constituyen un riesgo para la salud.  

 

 Dentro del ejercicio que incluye las caminatas tenemos que esta 

práctica solo es realizada por algunos de los habitantes de la Región 

Norte del Perú, ya que por  la aparición de los medios de transporte y 

cambios de hábitos intencionales, ha ido disminuyendo, lo cual  

contribuye a una alteración en la salud de los pobladores. En cuanto a 

los deportes, aún perviven en las zonas rurales se práctica el fútbol y 

vóleibol, mientras que en sitios urbanos se dan los anteriores además 

de la gimnasia y el baloncesto, que ofrecen momentos de 

entretenimiento para mantenerse activos y  saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. RECOMENDACIONES 

 

La salud es un estado de bienestar  y equilibrio,  entre el estado físico y 

mental, por ende es indispensable recomendar lo siguiente: 

 

 Se debe continuar con proyectos en el Área de la Salud Humana 

de la UNL,  que revaloricen el patrimonio cultural y que contribuyan 

con el enfoque intercultural del proceso Salud – Enfermedad. 

 Es indispensable que la gente reconozca mediante los medios de 

comunicación local y nacional, sus riquezas naturales, culturales 

que cómo país poseen, de esta manera evitaremos que diversas 

culturas de otros países influyan y cambien las prácticas que los 

antiguos habitantes implantaron en nuestros pueblos, dándoles 

identidad propia. 

 Fomentar a través de programas de salud las buenas prácticas de 

Autocuidado como la recreación y el ejercicio que nos permitan 

propiciar un espacio de sano entretenimiento, interacción social 

para de esta manera contribuir a mejorar el estilo y calidad de vida 

de los habitantes de esta Región.  

 Es de trascendental importancia difundir los conocimientos 

adquiridos de la presente investigación a través de un artículo 

científico, técnicas que permitan acercarse a la comunidad; para 

que de esta forma conozcan acerca de las costumbres, saberes o 

prácticas ancestrales en búsqueda de salud y bienestar de la 

sociedad actual.   
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ANEXOS 

 

 



MATRIZ  DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

AUTOCUIDADO EN SALUD. PERIODO REPUBLICANO CONTEMPORÁNEO 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 

 

 

PRIMERA 

La vivencia e integralidad de 

los procesos de autocuidado 

en salud constituyen la base 

del conocimiento y actitudes 

de los pobladores de los 

Andes Bajos en el Período 

Republicano Contemporáneo 

 

 

Existencia de un 

contexto de 

fortalecimiento y 

reducción del estado 

de Perú (Piura), entre 

1950 y  2007 

¿Cuál fue el entorno 

socioeconómico, cultural, 

religioso, ambiental y político del 

período Republicano 

Contemporáneo (1950-2007)? 

¿Cómo se está fortaleciendo el 

Sistema de Salud Popular –SSP- 

con rezagos del Sistema de Salud 

Ancestral –SSA-  y en 

coexistencia con el Sistema de 

Salud Oficial SSO ¿Qué nuevos 

simbolismos se utilizan como 

expresiones de salud en el SSP?  

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

El sistema de salud 

popular SSP, y su 

funcionalidad para la 

promoción de la 

salud y prevención de 

¿Qué conocimientos y prácticas 

culturales se tienen sobre 

autocuidado las nuevas culturas 

que se integran al SSP ya 

constituido? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 



la enfermedad ¿Cómo se concibe la sexualidad 

en el SSP constituido en el 

período republicano 

Contemporáneo? 

¿Cómo se está concibiendo a la 

recreación y el ejercicio en el 

sistema popular constituido 

durante el periodo republicano 

contemporáneo?    

¿Qué formas de autocuidado 

están alterando la salud en el 

periodo republicano 

Contemporáneo? 

¿Qué simbolismos se utilizan 

como expresiones de vida y salud, 

nacimiento y qué otros símbolos 

utilizan en el SSP constituido en el 

período actual? ¿Cómo 

significaban los cuidados del 

embarazo, del parto y el 

posparto? 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

Informantes clave 

(historiadores, 

investigadores) 



MATRIZ  DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

AUTOCUIDADO EN SALUD. PERIODO REPUBLICANO CONTEMPORÁNEO 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 

SEGUNDA 

Las diversidad de las 

prácticas de Autocuidado en 

Salud  de los pobladores de 

los Andes Bajos en el 

Período Republicano 

Contemporáneo  buscan la 

armonía en y con la 

naturaleza 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

reconocer la las 

formas de 

autocuidado 

tangible ligado a la 

materialidad 

 

¿Qué aspectos de las prácticas 

autocuidado aborigen fueron 

extirpados totalmente y cuáles 

resisten o perviven aún? ¿Qué 

nuevas formas de autocuidado de 

salud se agregaron o modificaron 

en el SSP en la etapa 

contemporánea? 

¿Cuáles son los mecanismos que 

utilizan actualmente las clases 

dominantes para seguir dominando 

las prácticas de autocuidado 

ancestrales? 

¿¿Qué aspectos de las prácticas de 

autocuidado continúan siendo 

atacados con mayor violencia, y 

cuáles de una forma subrepticia? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 



¿Por qué? 

 

Las prácticas de 

autocuidado de la  

salud  son  

procesos cotidianos 

de búsqueda de 

armonía con la 

naturaleza 

¿Qué tipo de ejercicio se realiza 

para mantenerse en buen estado 

físico y mental? ¿Qué tipo de 

ejercicio se han conjuntado 

(simbiosis) y puesto en práctica  

para mantener el buen estado de la 

salud en el SSP en el período 

republicano Contemporáneo?  

¿Qué prácticas de recreación se 

encuentran vigentes en el Sistema 

de Salud Popular? 

¿Cuáles son las prácticas de 

autocuidado en salud en los 

procesos del embarazo, del parto y 

el postparto en el SSP constituido? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Entrevista a 

profundidad 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Informantes clave 

(historiadores, 

investigadores) 



MATRIZ  DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, CRITERIOS E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

AUTOCUIDADO EN SALUD. PERIODO REPUBLICANO CONTEMPORÁNEO 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

 

TERCERA 

El autocuidado en salud 

de los pobladores de los 

andes bajos en el período 

republicano 

contemporáneo que es 

utilizado con la 

espiritualidad  

 

 

 

 

La diversidad de la 

práctica de 

autocuidado  ligadas a 

procesos intangibles 

¿Qué función cumple la 

espiritualidad en el estado de salud 

en este periodo republicano 

contemporáneo?   

¿Qué significa la alegría para los 

pobladores de los andes bajos? 

¿Cómo se recrean actualmente? 

¿Qué otras prácticas de recreación 

se han incorporado, perdido o 

conjuntado (simbiosis) para la 

recreación en el SSP constituido? 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Las prácticas de 

autocuidado de la  

salud  vividas  

cotidianamente en 

búsqueda de armonía 

¿Qué fiestas, ritos, mitos se 

reproducen en la familia en esta 

época contemporánea? ¿Qué otras 

prácticas de recreación se han 

incorporado, aceptado, conjuntado 

o perdido en el SSP constituido? 

¿Qué festividades ancestrales 

 

Análisis 

documental 

hermenéutico 

 

Entrevista a 

 

Archivos 

documentales 

históricos 

 

Informantes clave 



con la espiritualidad sobreviven o se ocultan por la 

persecución al SSP constituido en 

la época republicana 

contemporánea?  

¿Qué importancia tiene la 

sexualidad en la salud de la 

población mestiza de los Andes 

Bajos y qué nuevas formas han 

incorporado al SSP por influencia 

de tecnología informacional 

dominante? ¿Cómo influyen éstas 

en la salud de la población? 

 

profundidad (historiadores, 

investigadores) 

 

 

 

 

 

 

 



MATRICES UTILIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

PERCEPCIONES SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ACERCA DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

¿Cómo cuidaban su salud en forma integral? 

¿Cómo cuidaban a las mujeres durante el embarazo, parto 

y postparto? 

¿Cómo se recrean ahora y cómo lo hacían antes? 

¿Qué importancia tiene la sexualidad en  la salud de la 

población, como se la vive y qué importancia tuvo 

anteriormente? 

¿Qué actividades físicas realizaban para mantenerse en 

buen estado físico y mental y que hacían los antepasados 

con este fin? 

¿Qué significa la alegría entre ustedes? 

¿Cómo se recrean y cómo lo hacían antes? 

 

¿Cómo comparten las fiestas, ritos, mitos en la familia? 

¿Qué aspectos de la religiosidad inciden en el Autocuidado 

de la Salud? 

 

¿Qué función tiene la espiritualidad en el mantenimiento de 

la armonía y la salud? 

 

 

 

 

 

 



 
MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR (LOJA) Y 
NORTE DEL PERÚ (PIURA)” 

RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN 
 

 
LUGAR 

 

 
FECHA, HORA 

 
INFORMACIÓN  

ENTREVISTA / ARCHIVO HISTÒRICO 
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TRABAJO DE 

CAMPO 
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Fuente: PRHPCS. Trabajo de campo. Chirinos – Perú. 2008 

 

 

 

Fuente: PRHPCS. Trabajo de campo. San Miguel de Tangarará – Perú.  

2008 
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Fuente: PRHPCS. Trabajo de campo. Catacaos – Perú.  2008 

 

  
Fuente: PRHPCS. Trabajo de campo. San Miguel de Tangarará – Perú.  

2008 

 
 

                       

 


