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R E S U M E N 

 

         El presente estudio de Factores cognitivos y culturales que influyen en la 

automedicación, en los habitantes del barrio San Francisco de 20 a 50 años de 

edad sector rural de Tulcán provincia del Carchi durante el período de Noviembre 

a Agosto del 2010, lo cual se planteó como objetivo determinar  cuales son los 

factores cognitivos y culturales que influyen en la automedicación, en el Barrio 

San Francisco de la ciudad de Tulcán provincia del Carchi durante el periodo 

2009- 2010.  

La investigación es de tipo pro positivo, descriptivo, no experimental. 

En el capítulo I se hace referencia al planteamiento del problema de la 

investigación el mismo que se diseña luego de ser realizada la problemática la 

misma que influye la formulación del problema, justificación y objetivos. 

El capítulo II describe el área de estudio, también los factores cognitivos, 

culturales, económicos, consecuencias, riesgos de la automedicación. 

El capítulo III y IV está diseñado a la metodología y los aspectos administrativos 

respectivamente. 

Los análisis e interpretación de datos de desarrollan en el capítulo V se plantean 

las conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY 

 

The present study of Factors cognitivos and cultural that influence in the self-

medication, in the inhabitants of the neighborhood San Francisco of 20 to 50 years 

of age rural sector of Tulcán county of the Carchi during the period of November 

to August of the 2010, that which thought about as objective to determine which 

are the factors cognitivos and cultural that influence in the self-medication, in the 

Neighborhood San Francisco of the city of Tulcán county of the Carchi during the 

period 2009 - 2010.    

The investigation is of type positive, descriptive pro, not experimental.   

In the chapter I reference is made to the position of the problem of the 

investigation the same one that is designed after being carried out the problem the 

same one that influences the formulation of the problem, justification and 

objectives.   

The chapter II describe the study area, also the factors cognitivos, cultural, 

economic, consequences, risks of the self-medication.   

The chapter III and IV is designed respectively to the methodology and the 

administrative aspects.   

The analyses and interpretation of data of they develop in the chapter V they think 

about the conclusions and recommendations.   
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CAPITULO I 

1.- Tema 

 

Factores cognitivos y culturales que influyen en la automedicación, en los 

habitantes del barrio San Francisco de 20 a 50 años de edad sector rural de Tulcán 

provincia del Carchi durante el período de Enero a Octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


