CUESTIONARIO DE CREENCIAS ANDINAS
Información Personal del Participante
Nombre:
Género:
Años:
Hablante de Kichwa (sí / no. En caso afirmativo, primero o segundo):
Educación (nivel de escolaridad, es decir> ¿qué año?)
Teléfono móvil (sí/no):
Televisión (sí/no):
Computadora/internet. (el acceso a los - sí/no):
Otro información relevante (como trabajo:)

General (todos los participantes)
1. Identidad Cultural
1.1 ¿Se autoidentifica con un grupo cultural o nacional en particular?
Por favor, brinde una breve historia de su grupo comunitario.
1.2 ¿Es su familia la base de su identidad cultural, creencias, tradiciones y
costumbres?
1.3 ¿Cómo se transmite el conocimiento comunitario entre los miembros de la
familia / comunidad, al contar historias o mediante educación formal?
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2. Creencias Sobre el Mundo y la Naturaleza
2.1 ¿Qué religión sigues?
2.2 ¿Cómo ves el paisaje físico y la naturaleza, es decir, la tierra, el sol, la
luna, las estrellas, el mar, el paisaje, las plantas, los animales, etc.? ¿Los
ves como si fueran parte de un "todo" o los ves como cosas separadas?
2.3 ¿Algún elemento, como el viento, el agua, el sol, tiene el poder de dañar /
sanar?
2.4 ¿Crees en espíritus de la tierra, espíritus de las montañas, espíritus
buenos / malos, etc.?
2.5 ¿Crees en "lugares sagrados" en el paisaje, y la importancia de
venerarlos con ofrendas?
2.6 ¿Cree que un ser sobrenatural está a cargo de la salud de su
comunidad y capaz de curar a las personas de cualquier enfermedad (como
alguna vez se creyó que eran los wak'a)?
2.7 ¿Ves las experiencias de la vida y la vida como buenas o malas,
positivas y negativas? (dualidad)

3. La Vida y el Cuerpo Humano
3.1 ¿Se ve el cuerpo humano reflejando el cosmos más amplio o alguna
característica particular (por ejemplo, una montaña)?
3.2 ¿Qué crees sobre la 'fuerza vital' o 'energía vital'? ¿Anima solo a las
criaturas vivientes, o se lo ve en todas las cosas, animado e inanimado?
3.3 ¿Se entiende que las sustancias corporales (por ejemplo, grasa,
sangre, sudor, etc.) tienen propiedades especiales o son símbolos de la
vida?
3.4 ¿Están la mente y el cuerpo separados, o son parte de un "todo" más
grande?
3.5 Cuáles son las funciones del cuerpo (por ejemplo, respiración,
alimentación, circulación, mente y sentimientos).
3.6 ¿Cree que las personas tienen una:
i.
ii.
iii.
iv.

mente,
cuerpo,
alma
espiritu
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v.

sombra

Por favor, brinde una breve descripción de cómo piensa que se relacionan entre
sí.

4. Conceptos de Salud y Enfermedad
Si estas preguntas no se comprenden completamente, solicite al entrevistado que
brinde una breve descripción de su comprensión de la salud y asuntos
relacionados.
4.1 ¿Hay una palabra que significa salud?
4.2 ¿Cómo dice (explica) que una persona está sana?
4.3 ¿Qué es la salud (el concepto)?
4.4 ¿Cuándo pierdes tu salud?
4.5 ¿Cuáles son el origen / las causas de la enfermedad?
4.6 ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en su familia, comunidad?
4.7 ¿Cómo sabes que alguien está enfermo?
4.8 ¿Cómo se ve una persona enferma, es decir, si la enfermedad está
relacionada con la identidad?
4.9 ¿Es la enfermedad una condición que puede cambiarse?
4.10 ¿Crees en:
i. mal/ malaire/malviento/aire,
ii. susto/espanto
iii. mal de ojo,
iv. agarrado del cerro,
v. la luna,
vi. cuichig,
vii.
hualambario,
viii. brujería,
ix. San Gonzalo (o otro santo mal),
x. castigo divino,
xi. mala suerte,
xii. envidia,
En caso afirmativo, proporcione una breve descripción.

5. Terapias Modernas vs Tradicionales
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5.1 ¿Cuándo vas a un sanador tradicional / yachak?
5.2 ¿Cuándo acude a un médico o clínica moderna?
5.3 ¿El costo del tratamiento afecta si usted decide ir a un médico / clínica
'moderno' o a un sanador tradicional?
5.4 ¿Cuál cree que es más confiable para tratar la enfermedad?
5.5 ¿Los médicos / clínicas modernos son eficaces para algunas enfermedades y los
curanderos tradicionales para otras?
Por favor describa.

Para Curanderos / Chamánes
6. Al Ser un ‘Chamán’/Curandero/a
6.1 ¿Qué tipos diferentes de sanadores conoces?
6.2 ¿Por qué te volviste sanador?
6.3 ¿Cómo te volviste sanador?
6.4 ¿Cuál es el origen de tus poderes?
6.5 ¿Ves a otros curadores compitiendo contigo?

7. Comprensión/entendimiento de la Causa de la Enfermedad
7.1 ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
7.2 ¿Cómo se 've' la enfermedad? (por ejemplo, la capacidad de ver la naturaleza de
las aflicciones, tan claramente como en un espejo, o como si el cuerpo estuviera
abierto a la vista).
7.3 ¿Hay medios empleados, por ejemplo, como velas, conejillos de Indias, yemas
de huevo, equipos especiales como piedras o el uso de plantas que les permitan
"ver" una enfermedad en un paciente y sus causas de enfermedad?
7.4 ¿Son estos intermediarios experimentados o entendidos como 'espíritus? (por
ejemplo, como con los espíritus de las plantas)
7.5 ¿Puedes dirigir y controlar las fuerzas buenas / malas?
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8. Curación
8.1. ¿Qué formas de sanación y / o rituales empleas para las enfermedades? (por
ejemplo, hierbas mágicas, puntas / puro, etc.)
8.2. ¿Sus rituales / terapias se llevan a cabo a través de un asistente / guía
espiritual?
8.3. ¿Tienes un altar / mesa?
8.4. ¿Qué artefactos especiales o equipos empleas para tus rituales de curación?
8.5. ¿Empleas la narración de historias para cualquier parte de esta terapia?

A miembros de la comunidad más jóvenes (de 18 a 23 años)
9. Creencias de Salud y Vida de las Personas Más Jóvenes
9.1 ¿Te ves a ti mismo como siendo:
i) parte del "mundo moderno" en cómo te comportas, qué te pones, música que
escuchas, etc. o:
ii) un miembro de la comunidad de su familia y valores tradicionales o:
iii) ¿Una mezcla de ambos?
9.2 ¿Crees en formas modernas de ver el mundo y la naturaleza tal como se enseñan
en la escuela, o se ven en TV / redes sociales, o crees en las ideas que escuchas
de tus abuelos?
9.3 ¿Confías más en la medicina moderna o en las terapias tradicionales de tus
padres y abuelos?
9.4 ¿Crees en las formas modernas de ver el mundo y la naturaleza como se enseña
en la escuela, o se ve en la televisión, las redes sociales, o crees en las ideas que
escuchas de tus abuelos?
9.5 ¿Confías más en la medicina moderna o en las terapias tradicionales de tus
padres y abuelos?
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Comunidad Clínica Moderna
10. Creencias / opiniones de los Médicos Modernos sobre la Medicina
Tradicional
10.1. ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la medicina tradicional y las creencias y
prácticas indígenas de la salud andina?
10.2. ¿Crees que los pueblos indígenas tienen derecho a una provisión de salud
intercultural que respete e integre sus propios puntos de vista / creencias sobre la
vida, la salud, la medicina, etc.?
10.3. ¿Sabe usted que la medicina tradicional / ancestral y las prácticas relacionadas
se recomiendan para ser protegidas y promovidas globalmente por organizaciones
como la UNESCO, la OMS, la OPS, etc.?
10.4. ¿Sabe usted que el gobierno de Ecuador ha consagrado los derechos de
protección e inclusión de la medicina tradicional / ancestral en la constitución de
2008?
10.5. ¿Estaría usted personalmente preparado para trabajar junto a los curanderos
tradicionales / chamánes / partero / as?
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