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Introducción

E sta publicación es el resultado del proceso de 
investigación realizado durante dos años a 
partir del interés de contribuir con los saberes 
de la psicología de la salud. 

El  problema de la prevención ha sido un tema 
debatido en escenarios académicos, sectoriales y 
gubernamentales de organizaciones como la OMS, OPS 
y el Ministerio de Protección Social. En el desarrollo de 
mi ejercicio académico y profesional el tema  sobre el 
comportamiento humano, por ser uno de los vectores del 
paradigma de la salud, ha sido de reflexión permanente.

La OMS ha declarado que la enfermedad es multicausal. 
El desarrollo científico en la psicología de la salud gira 
alrededor de estudios del comportamiento humano y 
su relación con el proceso salud – enfermedad. Es así 
como en este texto se presentan los resultados y aportes 
sobre el objeto de estudio en este campo de aplicación, 
con respecto a la investigación que se vienen realizando 
en muestras poblacionales en la ciudad de Barranquilla 
en el Caribe Colombiano.

El proceso investigativo tiene tres fases y aquí se 
presentan el producto de las dos primeras fases. En 
la primera  se estudió el desarrollo autónomo para 
comportamientos saludables, la finalidad de esa fase 
fue hacer una descripción de los factores subjetivos del 
individuo que no permiten el desarrollo autónomo  para 
el uso responsable y apropiado con la salud.



La investigación hace un tratamiento metodológico de 
la información desde lo cualitativo con diseño integrado,  
para la interpretación de las diferentes actuaciones del 
sujeto. Se diseñaron dos cuestionarios parcialmente 
estructurados, abiertos y flexibles, de tal manera que se 
adaptaran a la singularidad de cada sujeto. Por medio de 
éstos se pudo obtener el nivel de información que poseen y 
la aceptación sobre la salud y la enfermedad, asimismo las 
conductas y comportamientos que permitieron identificar 
los estilos de vida que cada uno utiliza; el desarrollo 
de la autonomía en la capacidad del autoconocimiento, 
el autoreconocimiento y la toma de decisión. La escala 
permitió la construcción por separado de las actitudes en 
la comprensión de la información.

Se concluyó que el estilo de vida que direcciona el 
comportamiento de las personas para el cuidado de la 
salud está basado en los siguientes factores subjetivos: 
La alimentación en cuanto a balance e ingesta, en ella 
existe una contradicción al identificar el tipo de alimento 
que consumen en las comidas, las preferencias están 
en alimentos ricos en  carbohidratos y la comida tipo 
chatarra. Se interpreta que hay educación sobre estilos de 
vida saludable pero impregnada por una cultura culinaria 
propia del caribe colombiano que es rica en harinas y 
grasas.

La actividad física fue considerada dentro de los cuidados 
básicos de la salud, pero no es congruente  porque los 
sujetos sólo la  realizan de una a dos  veces a la semana. 
Al igual prefieren a la hora del descanso actividades 
sedentarias como ver televisión u escuchar música, otro 
factor que no es favorable para la salud. Con el descanso 
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hay un buen manejo regular, se cumple con el número 
de horas recomendadas, pero no siempre se duerme esa 
misma cantidad, ya que aparece el estudio o el disfrute de 
fines de semana.

El consumo de sustancias como licor predomina sobre el 
cigarrillo, el cual  es mínimo. El tipo preferido de licor es la 
cerveza, y en cuanto a las bebidas energetizantes, éstas 
se consumen para superar el cansancio. 

Frente a un dolor hacen uso de medicamentos en el 
momento que se presenta,  y el  50% se auto medica 
algunas veces, pero predomina el NO. El medicamento 
de mayor consumo es acetaminofén. 

El estado motivacional para realizar comportamientos 
relacionados con la salud se encontró que están en 
acuerdo que hay que hacer actividades físicas para 
mantenerla. 

Con respecto a la alimentación hay buen estilo, realizando 
acciones que están a favor del cuidado de la salud 
relacionadas con el volumen y preparación doméstica de 
alimentos. Sin embargo cuando se indaga sobre la comida 
chatarra se mantiene una preferencia, esto deja interpretar 
un factor subjetivo sobre debilidad en el autocontrol.

El descanso se realiza y evitan realizar algún tipo de 
actividad y las horas destinadas a dormir son suficientes 
para sentirse descansados.

Con el cuidado de la salud sexual es mantener relaciones 
sexuales con una sola persona.

Sobre el consumo de licor más que moderadamente 
que se encontró que hay una equivalencia entre los que 
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consideran que están de acuerdo y otro tanto igual no 
hace el consumo.

Según pensamiento y los gustos con respecto a los 
cuidados de salud el 90% tienen la información bien 
construida y las preferencias bien definidas sobre un buen 
estilo en cuanto al consumo de alimentos y sustancias, la 
actividad física, el descanso y la vida sexual.

El modelo de aprendizaje identificado es el social, 
centrado en los padres al ser ellos el modelo para los 
comportamientos que presentan, sustentado por la 
experiencia y situación actual de los padres donde el 
factor herencia se resalta como preventivo y de límite 
para el cuidado de la salud; también por instrucción y 
conocimiento en la escuela. 

La determinación de los modos de aprender los hábitos 
para la salud en toda la muestra emite un concepto 
claro sobre lo aprendido en la familia y escuela, lo que 
se interpreta que hay constructo para hacer elección y 
asumir una postura sobre la salud. El estilo de vida que 
actualmente llevan los sujetos le contribuye a la salud, 
y  al mismo tiempo reconocen que NO está llevando un 
estilo saludable y algunos que lo hace a medias, porque 
unos días lo logran pero otros lo pasan por alto y realizan 
comportamientos que no contribuyen a la salud, con un 
alto riesgo de contraer enfermedades.

La identificación de la forma  de regular el sistema de 
hábitos y actividades está  basado en tener una buena 
salud,  sentirse bien, y otros que lo tienen incluido como 
un proyecto de vida para alcanzar la vejez.  Otro factor 
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que interviene bien sea porque se han sentido mal o por 
estar enfermos 

Establecer la toma de decisiones frente a las expectativas 
de solución y cambio para la prevención de la enfermedad 
está centrado básicamente en el mejoramiento de la salud 
por el futuro que incluye la idea de conservar el bienestar y 
de mantener en equilibrio la salud. La familia es otro factor 
que es tenido en cuenta en las decisiones o considerar 
que NO es una decisión sino que llega solo, y esto 
tiene relación con personas que no han desarrollado la 
capacidad de anticipación para hacer un uso responsable 
con la prevención en salud.

Los factores subjetivos del desarrollo autónomo 
se presentan según las  capacidades lo siguiente: 
El autoconocimiento y autoreconocimiento  son 
las capacidades más desarrolladas, manifiestan  
reconocimiento e identificación del estilo de vida a favor 
o en contra de la salud. En la capacidad de ideales y 
propósito se encuentran por debajo de los anteriores y  
con una marcada debilidad para la evaluación y la toma 
de decisión.

Del  autoreconocimiento el repetir como modelo de 
imitación dentro del proceso del aprendizaje es medio.

En la toma de decisiones del desarrollo que implica la 
evaluación, la decisión y actitud de cambio aparecen el 
desarrollo en los más jóvenes es bajo, y que a medida que 
se alcanza más edad aparece en los sujetos.

Con estos resultados sobre los factores subjetivos 
relacionados al estilo de vida y al desarrollo autónomo, 
se precisa información que pronostica cómo los sujetos 
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podrán evitar las enfermedades y a mejorar las condiciones 
de vida. Aporte para el sector salud, específicamente en 
los programas APS del plan básico de atención y todos 
aquellos que deben implementar las empresas promotoras 
de salud para mantener y evitar las enfermedades con 
fines de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
una comunidad. Se podrá extender a las políticas de salud 
para disminuir los índices de enfermedades crónicas, 
adquiridas u orgánicas.

La segunda fase fue el diseño de estrategias de 
intervención para el desarrollo autónomo  direccionadas 
a la dimensión de la capacidad de evaluación y toma de 
decisión de comportamientos saludables. El tratamiento 
de los datos según el objeto de estudio es cualitativo, el 
método es la investigación acción con un diseño integrado. 
Las estrategias de intervención se han centrado en los ejes 
básicos de la prevención, como es lo individual, lo familiar, 
la comunidad y el entorno medio cultural, es la concepción 
de la psicología humanista, una visión integral del hombre, 
de su calidad y características funcionales; en la psicología 
cognitiva a lo referente al procesamiento de información, 
sus características e influencia en el comportamiento y la 
personalidad, en la concepción de la teoría de actividad 
en donde la relación sujeto – objeto, comunicación se van 
intercambiando de lugar de dependencia en la función 
que se asuma en la interacción e interrelación con fines 
de obtener la transformación. 

Otros aspectos que se deben tener presentes son los 
relacionados al autocuidado y la prevención, son las 
características según lo cultural, los modos de aprender 
y el estilo de vida adquirido; las vivencias que él ha tenido 
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en el seno familiar, la forma en la que grupo de amigos, 
vecinos y grupo de referencia en general percibe la salud 
y la enfermedad, la manera en la que se relacionan y 
opinan sobre ella así como las enseñanzas que desde el 
hogar y la escuela, también como ha sido la relación con 
los servicios del sistema de salud  en la prestación del 
mismo en todo lo relacionado al cuidado y la prevención.

En el diseño de estrategias de intervención los procesos 
educativos estarán soportado en el modelo pedagógico 
desarrollista, es el modelo que tiene la Corporación 
Universitaria de la Costa. CUC, basa el modelo en las 
pedagogías de tendencias actuales, de carácter activo, el 
que aprende es un ser humano en desarrollo permanente, 
un ser de derechos y deberes que interactúa en diferentes 
contextos sociales. El hombre con la realidad vivida, y 
un Yo unido a las circunstancias, lo fortalece en el hacer, 
aprehende y le da razón de vivir, origina su proyecto de 
vida, y alcanza su mejor condición bajo libertad donde 
la formación integral aporta que los seres humanos son 
producto de la capacidad para adquirir conocimiento, 
reflexionar sobre sí mismos y construir cultura, al ser 
sujetos cognoscentes se construyen activamente 
integrados al ambiente. 

En este orden constructivista se ha hecho la articulación 
educativa preventiva, las estrategias de intervención en una 
comprensión social y cultural de los factores subjetivos del 
desarrollo autónomo en la capacidad de evaluar y toma de 
decisión para asumir con responsabilidad los cuidados de 
la salud, para que el individuo como gestor de su propio 
desarrollo pueda alcanzar un desarrollo apropiado de la 
autonomía. 
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El diseño de estrategias de intervención para el desarrollo 
autónomo en comportamientos saludables son acciones 
que están direccionadas a la dimensión de la capacidad 
de evaluación y la toma de decisiones. El diseño de las 
estrategias preventivas  se soporta en las teorías de la 
psicología cognitiva de Howard Gardner,  la teoría de 
la gestalt y de la psicología dinámica se han articulado 
para converger sobre el aprendizaje y desarrollo de 
comportamientos saludables a partir del autocuidado, la 
estima y el amor propio; el autoreconocimiento, evaluación 
y la toma de decisiones.

 El desarrollo humano de un sujeto debe estar manifestado 
en la autonomía, se da a partir de la interacción social e 
individual del sujeto, ésto determina la personalidad y la 
subjetividad, en donde el aprendizaje sobre el cuidado de 
la salud evidencie esa capacidad que toda persona adulta 
debe tener como es la independencia, la responsabilidad, 
que pueda anticipar  las situaciones, estableciendo su 
propio criterio y considerándola como parte esencial de su 
personalidad, con claridad proyectiva de salud y la calidad 
de vida para cuando este en el ciclo de adultez mayor.

Los aportes al sector salud, específicamente los 
programas del plan básico de atención y todos aquellos 
que deben implementar las empresas promotoras de 
salud para mantener y evitar las enfermedades con fines 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de una 
comunidad. Se podrá extender a las políticas de salud 
para disminuir los índices de enfermedades crónicas, 
adquiridas u orgánicas.
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Capítulo 1

La responsabilidad en la prevención: 
Factor protector para los problemas  

de salud

E n este capítulo se revisa la responsabilidad de 
la prevención como acciones que protegen 
al individuo de los problemas de salud, lo 
dispuesto por  las organizaciones internacional 

como la OMS y OPS así como las nacionales a través 
de las políticas públicas del ministerio de protección 
social, las empresas promotoras de salud, y acciones 
que deben emprenderse desde la comunidad, la familia, 
la escuela y el sujeto mismo para desarrollar autonomía 
que conduzcan a comportamientos saludables. 

La salud es un derecho y es fundamental para un 
desarrollo armónico de la persona tanto en lo individual 
como en lo social. El problema de la prevención de la 
enfermedad y el uso no responsable en el cuidado de la 
salud se convierte en un obstáculo para que las personas 
gocen de una calidad de vida.
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Los entes territoriales a través de las secretarias de salud 
y empresas promotoras de salud deben dar respuestas 
a las políticas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad determinada por la OPS y la OMS. 
Los informes de los ministerios y organizaciones de 
salud reportan altos índices de  desconocimiento de las 
personas sobre la multicausalidad de las enfermedades.

Los programas preventivos deben incluir acciones 
que determinen los comportamientos de las personas, 
refiriéndose esto al compromiso con la prevención de la 
enfermedad y actitudes apropiadas para los cuidados de 
la salud.

La psicología de la salud afirma que un adecuado 
desarrollo de la autonomía permite la colocación de 
límites en los comportamientos que afectan a la salud, 
sin embargo, las personas están haciendo mal uso de la 
capacidad de anticipación.

La OMS  ha proclamado en las cartas de Alma Ata 
y Ottawa políticas de salud referentes a acciones de 
prevención y promoción, respectivamente, con el fin 
de direccionar estrategias para que la población no 
enferme y mantenga una calidad de vida. Dentro de 
estas estrategias está la de prevención en los tres 
niveles de atención en salud, no obstante, los índices 
de prevalencia de enfermedades metales, orgánicas, 
crónicas y adquiridas son cada vez más elevados.

La promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad en Colombia siguen unos parámetros 
brindados por resoluciones de la OMS y por el estado 
colombiano en el sistema de protección social y en la 



21

Constitución Política de 1991. En lo referente a la OMS, 
sobresalen las declaraciones de Alma Ata y Ottawa, 
las cuales favorecen la prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud a nivel mundial.

En el año de 1978 se reunieron en Alma Ata 
representantes de 134 países, de dicha reunión se obtuvo 
una declaración cuyo contenido básico hace referencia 
a la necesidad de adoptar medidas para proteger y 
promover la salud en toda la población mundial. Se 
acordó que esta medida fuera promovida por todas las 
naciones, y por los entes de salud y desarrollo a nivel 
mundial. Sobresalen los siguientes puntos:

• Los ciudadanos de una nación tienen el derecho 
y el deber de hacer parte ya sea individual o 
colectivamente en lo relacionado a la planificación y 
la aplicación de la atención primaria.

• La salud es una responsabilidad que tienen los 
gobiernos con sus ciudadanos, razón por la cual 
éstos deben promover y adoptar adecuadas 
medidas sanitarias y sociales que favorezcan un 
óptimo estado biopsicosocial en el individuo. 

• La atención primaria debe dirigirse principalmente a 
los problemas de salud que tenga mayor reiteración 
en una comunidad, y las medidas a seguir serán 
básicamente brindar servicios de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación. Donde 
sobresale la educación sobre los problemas de 
salud más común y las formas en que estos pueden 
prevenirse y controlar. Por su parte el gobierno 
debe trabajar en “la prevención y control de las 
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enfermedades endémicas locales: tratamientos 
apropiado de las enfermedades y los traumatismos 
comunes; y provisión de los medicamentos 
esenciales”1 Además brindar servicios públicos 
adecuados como brindar agua potable y saneamiento 
básico.  

• En el control de la atención primaria es de 
vital importancia la confianza en sí mismo y la 
participación activa del individuo y principalmente 
de la comunidad en general.

Por otra parte, la carta de Ottawa en 1986 plantea que 
los programas de la salud buscan humanitariamente ge-
nerar aprendizajes, responsabilidades, y compromisos 
totalmente autónomos  que permitan alcanzar una equi-
dad sanitaria en las aptitudes que muestre el hombre 
frente al medio cotidiano es decir los  “estilo de vida”. 

Respecto al entendimiento de los programas de 
prevención, la atención primaria y los objetivos de la 
salud, los expertos en salud observan en un primer plano 
como la promoción y la prevención se enfatizan en un 
instrumento  útil para abastecer  las distintas necesidades 
comunitarias que se facilitan debido al manejo de los estilo 
de vidas (inadecuados – libres), es por tal razón que la 
organización mundial de la salud  explora estrictamente  
las falencias que se reflejan en una población , para 
así  poder asumir conjuntamente un control  en factores 
como: el  conocimiento, la  alimentación, y las vivencia 
comunitarias, las cuales se convierten en las necesidades  

1 Declaración de Alma-Ata. (Documento Electrónico en línea) en: http://www.inclusion-
ia.org/espa%F1ol/Norm/AlmaAta-02-1.pdf  Pág. 2. (Consulta: 2009-04-17)
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fundamentales que genera el medio ambiente sobre el 
ser humano. 

Es allí donde la promoción de la salud tiende a implicarse 
en el medio cotidiano a partir de estrategias que generan 
sucesos en los determinados espacios,  sean culturales, 
sociales y económicos. 

La promoción de la salud  a pesar de que busca obtener 
una equidad sanitaria  en el hombre, tiende  a fomentar 
explicaciones a la sociedad respecto a:

• Las elaboraciones de políticas sanas

• La creación de ambientes saludables

• El reforzamiento de las acciones comunitarias

• El desarrollo de las aptitudes personales

• Reorientación de los servicios sanitarios 

El panorama mundial y nacional indica que hay mucho 
descuido en los  estilos de vida,  especialmente en 
los inadecuados hábitos alimenticios que aumentan 
el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Según 
la OMS el 80% de las muertes por enfermedades 
crónicas se dan en los países de ingresos bajos y 
medios, estas muertes afectan en igual número a 
hombres y mujeres, 4,9 millones de personas mueren 
a consecuencia del tabaco; 2,6 millones de personas 
mueren como consecuencia de su sobrepeso u 
obesidad; 4,4 millones de personas mueren como 
resultado de unos niveles de colesterol total elevados; 
y 7,1 millones de personas mueren como resultado de 
una tensión arterial elevada. 
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En Colombia según el último informe de la OMS en  
2003, la situación es igual de alarmante. La tasa de 
mortalidad por enfermedades que pueden ser prevenidas 
y tratadas va en aumento.  Por cada 100.000 habitantes 
33.1% mueren por enfermedades trasmisibles, 130.2%  
por enfermedades del sistema circulatorio, 73.6% por 
neoplasias de todo tipo, 71.6% por neoplasias malignas, 
37.4% por enfermedades infecciosas, además, existen 3 
millones de diabéticos y sólo el 12% tiene control médico 
adecuado.

Los índices de inasistencia médica por carencia de EPS 
(Entidades Promotoras de Salud) e IPS (Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud) crecen cada vez 
más. La situación de desplazamiento en la que se 
encuentra el 30% de la población campesina acrecienta 
la magnitud del problema. Se evidencian inadecuadas 
proyecciones y estrategias por el sistema de protección 
social, en el trabajo de programas preventivos.  Los 
niños se mueren por enfermedades que tienen cura, que 
pueden ser prevenidas y que están cobijadas por el plan 
obligatorio de salud, y al cual deben estar afiliados todos 
los colombianos. 

Con estas estadísticas se puede inferir que puede existir 
un total desinterés por parte de la población adulta hacia 
los programas preventivos. Frente a esta problemática 
le corresponde al estado vigilar sobre el cumplimiento 
de normatividades y que los objetivos se cumplan con 
la generación de estrategias en las escuelas y en los 
hogares de educar sobre acciones, herramientas y 
fórmulas para advertir sobre  las enfermedades. 
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La Constitución colombiana de 1991 y la Ley 100 de 1993 
contienen la plataforma para establecer y direccionar la 
prestación del servicio de salud, el cual está  encaminado 
a contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población mediante la promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad. Éste busca  que el 
individuo cambie favorablemente la  toma de decisiones 
para que  contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida,  reduciendo factores de riesgo en la aparición de la 
enfermedad. 

En Colombia los programas de promoción de la salud 
no están arrojando los resultados esperados. Ésto quedó 
evidenciado en los indicadores básicos de salud del año 
2007 del Ministerio de Protección Social en comparación 
con el informe del año 2006, donde se observa que la 
tasa de morbimortalidad en referencia a enfermedades 
transmisibles, crónicas y por neoplasias se ha mantenido 
en el mejor de los casos y en otros ha aumentado.  La 
experiencia clínica muestra en la actualidad que las 
personas se resisten a cambiar los estilos de vida 
inadecuados,  aún conociendo las consecuencias 
que éstos les pueden ocasionar en la calidad de vida, 
razón por la cual el país se enfrenta a situación crítica 
en lo referente al aumento constante en las tasas de 
morbimortalidad. 

En lo referente a lo establecido en la Constitución 
Política de 1991, el artículo 49 dispone los derechos y 
deberes que tienen los ciudadanos colombianos en lo 
referente a lo de la salud, así:
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• “La atención en salud y saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud”2. 

• El deber que tiene el Estado en la prestación de los 
servicios de salud al pueblo colombiano, en el cual 
se encuentran las funciones de organizar, dirigir y 
reglamentar la salud. 

• La ley establecerá cuales serán los términos para 
la atención básica, la cual debe ser gratuita y 
obligatoria. 

• Las personas deben tener responsabilidad en el 
cuidado de su salud y en el de su comunidad.

De otro lado, en la Ley 10 de 1990 se reorganiza el 
sistema nacional de salud, en ésta se encuentran las 
siguientes disposiciones que deben favorecer la salud 
de los ciudadanos colombianos:

Artículo 3: 

• Los ciudadanos poseen en derecho de tener una 
prestación de servicio de salud para poder alcanzar 
un estado biopsicosocial adecuado.

• Las personas tienen el deber de conservar su 
salud en los distintos niveles; individual, familiar y 
comunitaria, y además aportar en la planeación y 
gestión de los programas de salud  

2 Constitución Política de Colombia 1991. (Documento electrónico en línea) en: http://
www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf   Pág. 8-9. (Consulta: 2009-04-17)
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• “La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de diagnóstico, formulación y elaboración 
de planes, programas y proyectos, toma de 
decisiones, administración y gestión, relacionados 
con los servicios de salud” 3

Artículo 4:
• El sistema de salud tiene el deber de fomentar, 

prevenir, tratar y rehabilitar a las personas en 
referente a la salud.

Por otro parte, la Ley 100 de 1993 de la Salud justifica 
su labor en la sociedad, el bienestar individual y 
la integración comunitaria. Básicamente esta ley 
busca implementar en la sociedad  un sistema de 
entendimiento completamente responsable en las 
aptitudes y actos, que  refleje el hombre frente  a los 
estilos de vidas libres e inadecuadas, identificando 
así que  dichos estilos y aptitudes se ven ligados  por 
los distintos programas  de salud  ya  establecidos,  
es decir, programas de prevención.

Debido al respaldo de esta ley el artículo 152 y 153 
referentes al objeto, fundamentos, y características del 
sistema de seguridad social ubican aspectos que la 
ciudadanía debe tener en cuenta al momento de dirigirse 
a cualquier entidad de salud  entre ellos se ubica  la 
equidad, obligatoriedad, la protección integral, la libre 
escogencia, autonomía de instituciones, la participación 
social, concentración y la calidad.

3 Ley 10 de 1990. (Documento Electrónico en línea) en: http://www.minproteccionsocial.
gov.co/vbeContent/library/documents/DocNewsNo17371DocumentNo6811.pdf  Pág. 2. 
(Consulta 2009-04-17)
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Por tal motivo  la Ley 100 de la Salud se complementa 
sólidamente en  la sociedad a partir de reglamentos 
como:

• El sistema de seguridad integral

• Objeto y caracterizaciones del sistema general de 
pensiones

• Las afiliaciones y cotizaciones al sistema generar 
de pensiones

• Fondo de solidaridad pensional

• Pensión vejez o adulto mayor

• Pensión de sobreviviente

• Prestaciones adicionales

• Administradoras del régimen solidario de prima 
media con prestaciones definidas 

• Régimen de ahorro individual con solidaridad

La manifestación y el incremento en estilos de vida 
inadecuados se evidencian en la no conciencia 
sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Los informes 
estadísticos muestran como “La falta de ejercicio 
y las malas dietas son las razones por las que el 
50% de los adultos colombianos entre los 18 y 
64 años padecen de sobrepeso. Este mal puede 
desencadenar enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer 
y problemas osteomusculares.” Según cifras del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 39.9% 
de los hombres y el 49.6% de las mujeres entre los 18 



29

y 64 años sufren de sobrepeso; a esto se le suma el 
hecho de que las cifras sobre factores de riesgo para 
contraer enfermedades crónicas son alarmantes.

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 
en Colombia - ENSIN – 2005 y el  Ministerio de Salud: II 
Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades 
Crónicas (ENFREC II) y III Estudio Nacional de Salud 
Bucal (ENSAB III), en Colombia, el desarrollo de las 
actividades físicas mínimas en personas entre los 18 y 64 
años es apenas de 42.6%, la incursión en el tabaquismo 
es de 18.9% y la hipertensión en la población general  
es de 12.3%.  Se confirma que los  estilos de vida 
inadecuados aumentan el riesgo e influyen directamente 
sobre la aparición, aumento de las enfermedades y tasa 
de mortalidad en adultos.

Para dar respuestas los sistemas de salud deben 
diseñar planes, programas y proyectos de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad. Aparece la 
situación con relación  a la efectividad de las estrategias 
de los programas en mención y se puede considerar las 
posibles deficiencias en los programas de promoción, 
prevención y tratamiento en salud a partir de la orientación 
existente hacia los recursos y usos de los programas de 
salud de forma inadecuadas. 

Puede ser posible que la promoción de la salud esté 
centrada sólo en charlas informativas sin compromiso y 
no provean de aprendizaje significativo a los participantes, 
además, la prevención de enfermedades es realizada 
sólo cuando ésta ya esta instaurada y lo que se busca es 
únicamente evitar complicaciones. Esto se evidencia en 
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programas inadecuados de evaluación y tratamiento de  
enfermedades específicas y las deficiencias del sistema 
sanitario.

Cuando los programas de prevención de la enfermedad 
son  fallidos es porque se han permitiendo estilos de 
vida inadecuados, o un uso no responsable en estos 
programas y/o los controles en los servicios de salud, 
convirtiéndose esto en factor determinante en la 
aparición de enfermedades y mortalidad en la población 
adulta. Es claro que sólo a través de la educación y el 
comportamiento de los usuarios se podrá reducir los 
índices de patologías. 

La disciplina de la psicología de la salud ha venido 
trabajando en el tema porque el éxito de esta intervención 
estaría en el uso responsable con comportamientos 
apropiados de las personas, pero los informes de 
los ministerios y organizaciones de salud reportan 
sobre el desconocimiento de la multicausalidad de las 
enfermedades, lo que indica que las personas están 
haciendo mal uso de la capacidad de anticipación, de la 
autonomía para colocar los límites en los comportamientos 
que afectan a la salud.

Esta problemática de hecho está asociada al 
comportamiento humano, que desde el plano del 
sujeto el desarrollo autónomo, debe darse a partir 
de la interacción social e individual de un sujeto, lo 
cual determina la personalidad y la subjetividad para 
responder pertinentemente a los cuidados de la salud. 
Por lo tanto, alcanzar la autonomía es fundamental 
porque permite al individuo tener conductas saludables, 
desde esa condición que tiene toda persona adulta 



31

para ser independiente, responsable, con  capacidad 
de anticipar  las situaciones, estableciendo su propio 
criterio y considerándola como parte esencial de su 
personalidad.

Si una de las dificultades en el desarrollo de las 
personas son las condiciones necesarias para alcanzar 
la autonomía, ésta se convierte en parte fundamental 
del comportamiento humano desde una visión general, 
lo cual se refleja en una actitud cultural en la toma de 
decisiones, en la libre expresión de hacer o decidir 
algo en cada una de las aéreas de la vida ya sea a 
nivel emocional, familiar, intelectual, sexual, entre otras. 
Desarrollar la autonomía responde a que las personas 
modulen las conductas para mantener estilos de vida 
saludables para alcanzar una calidad de vida.  Desde 
esta perspectiva se pueden dar  comportamientos que 
inciden en la situación problema que se pretende estudiar. 

Cuando no se da el desarrollo esperado es posible 
que la responsabilidad en los modos del uso de la 
prevención y la anticipación como un prodigio funcional 
en la personalidad se vea reflejado a lo largo del tiempo 
en los problemas de salud y por ende en la calidad de 
vida especialmente en el adulto mayor.

El problema de la autonomía ha sido estudiado 
desde la filosofía, la sociología y la psicología. Kant 
plantea dentro de sus postulados que la autonomía es 
la capacidad propia del individuo como tal y el entorno 
aporta herramientas, las cuales influyen positiva o 
negativamente en el desarrollo de la misma. Aportes 
posteriores de Michael Foucault, en el artículo sobre 
poder, autonomía, rebelión, emplea el término “como 
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epíteto aplicado a los individuos, señala la soberanía 
de los mismos, su identidad civil, su constitución como 
ciudadanos, la plenitud de poderes jurídicamente 
reconocidos para ser dueños y responsables de lo que 
se hacen y dicen como sujetos, en fin y como ha dejado 
escrito, dueños de sí mismos”4.

La psicología, específicamente la corriente humanista 
y los psicólogos evolutivos formulan la autonomía desde 
una perspectiva de mayor nivel, es decir el ser humano 
pasa o quema varias etapas en la vida, en la que cada 
una de ellas conlleva a otra y se dice que el peldaño 
superior es la autonomía, que es  la suma de todos sus 
componentes. Ella hace que el individuo sea responsable, 
independiente y soberano de sus actos.

La pregunta que aparece es sobre lo escaso y complejo 
para trabajar en  la autonomía con fines particulares y 
orientada hacia la necesidad de consciencia en prever 
las enfermedades.  

Con relación al sistema educativo y por ley se establece 
que dentro de las instituciones educativas se deben 
implementar programas en los cuales el propósito 
esencial sea desarrollar íntegralmente a los estudiantes, 
en donde deban asumir responsablemente sus derechos 
y deberes. Lo más importante es la formación de sus 
valores éticos y ante todo estimular la autoestima y 
responsabilidad.

La familia educa y debe acompañar hasta que alcancen 
la adultez los hijos, sin embargo existen muchos factores 

4 FOUCAULT MICHAEL. Pensamiento Autónomo,  [Documento  en línea] En: http://
lahaine.org/pensamiento/michel_revelion.htm,  [consulta 2009- 03- 27]
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que de una u otra forma influyen para que no se 
desarrolle este aspecto fundamental en cada persona. 
Estos factores podrían ser una inadecuada orientación, 
para asumir responsablemente acciones con respecto a 
los autocuidados, la autorregulación y la metacognición 
propios de la autonomía. 

Cuando no se asumen responsablemente las acciones 
se puede considerar que el desarrollo de autónomo no ha 
sido adecuado. Por lo tanto, esto estaría permitiendo que 
las personas no sean responsables en ciertos aspectos 
de la vida, como es el aspecto de la salud. 

Articulando el problema del desarrollo autónomo con la 
responsabilidad en las acciones para prevenir y/o cuando 
aparece la enfermedad frente al control de la misma, se 
pueden establecer posibles causas sustentadas en los 
siguientes factores: Los individuos adultos por el poco 
desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones 
responsables frente a la prevención en salud, que no le 
permite asumir comportamientos adecuados relacionados 
con los estilos de vida; las personas adultas, no ven la 
necesidad de anticipar y prever para evitar el riesgo 
de enfermedad. Se empieza a tener responsabilidad y 
autonomía cuando aparece la enfermedad; para entonces 
realizar el control de la enfermedad, acarreando con 
todos los inconvenientes que ésta trae consigo, y otro 
factor predominante es con relación a los programas de 
prevención en salud que existen actualmente, puesto que 
éstos están creados y establecidos sin tener en cuenta 
los diferentes factores psicológicos que intervienen en el 
proceso de desarrollo de autonomía del individuo para 
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determinar comportamientos para mantener la salud y/o 
para prevenir la enfermedad.

Desde esos supuestos le corresponde a la sociedad, 
las escuelas, los hogares pero en especial al sistema 
de salud que fomenten modelos educativos basados 
en la responsabilidad y por autonomía se actué para 
prevenir las enfermedades. Sin embargo se considera 
que no puede haber deficiencias en cuanto a orientar y 
enseñar la importancia de saber cuidarse ante el riesgo 
de padecer una enfermedad o cuando ya se sufre de 
ella. Es común que muchas personas se pregunten 
¿para qué prevenir o cuidarme, si no estoy enfermo?,  
desconociendo las bondades que tiene para la calidad 
de vida especialmente con respecto a la organización de 
recursos económicos, porque el conocer adecuadamente 
cómo controlar y prevenir enfermedades que deterioren 
el ritmo de vida pondrían en peligro planes, proyectos y 
sueños. 

La falta de concientización sobre lo sencillo que 
es cuidarse, la ausencia en escuelas y hogares de 
herramientas que le permitan mantenerse sano, el poco 
interés mostrado por los medios de comunicación sobre 
la salud y su cuidado así como el desconocimiento de 
formas de prevención hacen que las personas asuman 
un estilo de vida irresponsable y perjudicial. Bajo esta 
premisa, si los programas de prevención no trabajan 
sobre el comportamiento, están llamados al fracaso, y a 
la no garantía del estado de salud y el mejoramiento de 
la calidad de vida.

La problematización se centra en el desarrollo 
autónomo y los comportamientos saludables, con 
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preguntas orientadoras sobre la prevención de la salud: 
¿un problema de quién?, ¿qué hace la familia?, ¿qué 
hace la escuela?, ¿qué hace la sociedad?, ¿qué hace el 
sistema de salud?

Las acciones del individuo para el cuidado de la salud 
están relacionadas directamente con el desarrollo de la 
autonomía,  saber cuáles son los factores subjetivos del 
individuo que no permiten el desarrollo autónomo  para 
el uso responsable y apropiado con la salud.
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Capítulo 2

Una mirada en la historia al desarrollo 
autónomo y el cuidado de la salud

L a revisión de antecedentes permite aclarar 
los avances del conocimiento con relación a 
comportamiento humano y factores asociados 
al desarrollo autónomo y la responsabilidad 

con el cuidado de la salud. Es importante dar una 
mirada a los aportes de la psicología de la salud desde 
la perspectiva del desarrollo como disciplina científica, 
para contextualizar y entender los aportes sobre el 
comportamiento humano para la calidad de vida; así 
mismo se revisa lo relacionado a programas que evitan 
la enfermedad como son los preventivos y los que 
mantienen la salud como es la promoción.

La prevención de la enfermedad es uno de los objetivos 
de la psicología la salud que se relaciona con otras 
actuaciones profesionales tales como la promoción y 
la educación; con éstas se busca aumentar el control 
sobre la salud y mejorarla para alcanzar un bienestar 
biopsicosocial en el ser humano como lo señala la OMS.  
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La prevención en la salud es una actividad que se ha 
venido ejecutando desde el mismo inicio de la historia del 
ser humano, esto se conoce sobre los grupos primitivos 
cuando los seres andaban en grupos con la finalidad 
de protegerse uno al otro, además se hacía “frente al 
desamparo, a la amenazas de la  que propone el título 
del capítulo enfermedad o la hostilidad del ambiente, 
para lograr garantizar la conservación de la especie”5.  

Se considera que las primeras actuaciones en el cuidado 
de la salud se originaron por instintos y la observación 
directa de la naturaleza, debido a que se aprendió de 
la forma en que los animales se cuidaban asimismo y a 
sus crías, y también se dio para identificar las principales 
causas de enfermedad presentes en el ambiente.

Las primeras civilizaciones continuaron la línea del saber 
empírico del cuidado, ocasionando una segmentación 
entre el cuidar y el curar. Por un lado el curar tuvo su 
desarrollo entre los médicos y la medicina, y favoreció 
“el diagnostico, la clasificación de las enfermedades, 
el desarrollo de las ciencias biológicas, y transformó la 
medicina mágica en científica”6. Mientras que el cuidado 
se asigno como una actividad que debía realizar la mujer 
por ser un ser de escasa condición social en comparación 
con el hombre.

En la cultura oriental, desde los años 2.500 y 1.500 a.c. 
en la India la prevención de la enfermedad se comenzó 
a implementar, esto quedo evidenciado en restos de 

5 MUÑOZ, Gloria: Historia de la Prevención. Departamento de Salud Pública; Hacia la 
Promoción de la Salud. 2004. (Documento Electrónico en línea) en: http://promocionsalud.
ucaldas.edu.co/downloads/Revista%209_4.pdf Pág. 28.

6 Ibíd. Pág. 28.
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ciudades  arqueológicas que se han descubierto, las 
cuales tenían entre otras cosas: “calles de forma regular, 
desagües, retretes, pozos: considerado como un aporte 
de los arios para preservar la salud”7.

En el libro de los indios que lleva por nombre Ayurveda, 
se encuentra referencias para el cuidado de la salud y 
cualidades que debían cumplir personas encargadas de 
la salud en ese tiempo, entre las que se puede nombrar 
el saber cómo preparar medicamentos, tener motivación 
intrínseca por el cuidar a los enfermos y ser puro tanto en 
lo mental como en el cuerpo. 

“Los chinos fieles seguidores de la religión taoísta, se 
enfocaron hacia la prevención de las enfermedades: 
como lo observó el padre de la medicina china, Huang Ti, 
el mejor médico es el que ayuda antes de que aparezca 
la enfermedad”8. Los chinos mantenían la salud a través 
de la meditación, el ejercicio a nivel de gimnasia y 
respiratorio, y en el respeto así el otro, lo que a la final 
favorecía en la persona el conocimiento de sí misma. 

En la cultura de medio oriente los hebreos por su 
parte fijaron normas higiénicas que tenían más un fin 
de tipo religioso y disciplinar que preventivo. Además se 
hizo hincapié en la importancia de permanecer limpio, 
descansar y comer bien. En lo referente en la prevención 
de enfermedades como la lepra los enfermos eran 
aislados de las personas sanas, y cuando había un caso 
de alguna enfermedad considerada como contagiosa 

7 Ibíd. Pág. 28.

8 Ibíd. Pág. 29.
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debía ser reportado a la autoridad como norma de 
protección sanitaria. 

Los antiguos egipcios se centraron en la limpieza 
del cuerpo y de las casas; las personas se lavaban su 
cuerpo varias veces al día y utilizaban para este fin un 
alcalino que se puede considerar como un jabón de tipo 
primitivo en comparación a los actuales. A parte de este 
estilo de vida, también se acostumbraba a dar purgas 
mensualmente para purificar el cuerpo y de esta forma 
lograr prevenir las enfermedades.

En la cultura occidental a partir de los griegos le asignaron 
a los dioses como actores causales y preventivos de 
las enfermedades, por ejemplo Higea era la diosa que 
simboliza la prevención. En la época filosofal griega se 
creía que un equilibrio de los 4 elementos básicos agua, 
tierra, fuego y aire que favorecía la prevención. Además la 
dieta de un griego estaba muy regulada, se descansaba 
y se tenía relaciones sexuales con moderación.

Con relación a los romanos acogieron los 
conocimientos griegos en lo referente a la prevención, 
cuidado y la rehabilitación. Dicho conocimiento junto 
con construcciones de infraestructuras como son calles 
pavimentadas, casas construidas adecuadamente, 
drenaje de aguas, entre otros que poseían, permitió 
mantener un régimen sanitario muy bueno.  

“Galeno médico romano concedió especial importancia 
a la prevención de las enfermedades mediante regímenes 
higiénicos que ayudaban a la naturaleza en su función, 
con especial énfasis en el descanso y en el ejercicio”9.  

9 Ibíd. Pág. 30.
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Ya hacia finales del siglo XVII la prestación de servicios 
de salud cambiaron, debido a que los gobernantes 
se dieron cuenta que una población sana favorece el 
desarrollo y los intereses de un Estado. 

En la actualidad la prevención primaria en salud 
se encuentra en todos los sistemas de salud, ésta se 
implementó a partir del año 1978 con la conferencia OMS 
de Alma Ata (URSS). Allí se reconoció que el trabajo en 
los sistemas de salud no era el mejor, porque existía y 
todavía sigue existiendo lo siguiente: desigualdad en la 
distribución de salud en el interior de los países, costo 
elevado de la salud, mala cobertura y relación entre el 
personal de la salud y enfermos casi nula.

La prevención primaria que implica protección, 
promoción y educación de salud; con la divulgación 
de ésta carta se considera que este tipo de protección 
marco un cambio de énfasis de la enfermedad a la salud, 
es decir, que en vez de centrase en la inversión para 
manejar las patologías se paso a trabajar en las personas 
los valores, creencias y prácticas sociales para evitar la 
enfermedad.

La realidad social y la subjetividad influyen en los 
estados de enfermedad y salud, debido a que la actitud 
y el comportamiento de una persona se determinan o se 
influyen por la cultura, la sociedad regula con la norma, 
establece modos de actuar marcado la diferencia de 
costumbres y creencias.  

Aportes investigativos han arrogado información 
que sustenta que la familia es la unidad principal en 
los comportamientos de salud y enfermedad de un 
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miembro de ésta. Porque aquí es donde la persona 
aprende la importancia que tiene buscar ayuda para 
evitar enfermedades o la agudización de síntomas, 
comprender la importancia de seguir los tratamientos, 
entre otros comportamientos. Desde esta perspectiva la 
familia se convierte en el soporte para la prevención de 
la salud porque ésta debe fomentar la autonomía de los 
miembros a favor del sistema sanitario.  

Con base a esto, “la prevención primaria se considera 
como el conjunto de actividades encaminadas a disminuir 
el riesgo y la aparición de problemas en la salud, a 
propiciar y reforzar los factores protectores y las actitudes 
de la comunidad incluyendo el personal de salud, que 
permita la detección temprana de los problemas y el 
acceso a los servicios disponibles”10. 

En el presente la prevención se trabaja por medio 
de programas brindados por el sistema de salud de 
una nación, la cual se trabaja desde una formación 
multidisciplinar donde se encuentran médicos, 
psicólogos, sociólogos entre otros. Dichos programas 
tienen el apoyo de un estado, porque ayuda alcanzar la 
opción de una mejor calidad de vida y con esto menos 
enfermos.

En lo referente a resultados de investigaciones recientes 
sobre sale la siguiente: 

• La investigación de los estilos de vida saludable en 
profesionales de la salud colombianos, con la finalidad 

10 OBLITAS, Luis; BECOÑA, Elisardo: Psicología de la Salud. Publicado por Plaza y 
Valdes, 2000. (Documento Electrónico en línea) en: http://books.google.com.co/books?i
d=Blc6XLCFcVsC&printsec=frontcover Pág. 59-60.
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de reconocer la frecuencia de comportamientos 
saludables de estos y relacionarlos con el modelo 
biomédico y sus estilos de vida. De esto se encontró 
que solamente “el 11.5% de los médicos y 6.73% de 
las enfermeras presentan un estilo de vida saludable 
y que el principal problema está relacionado con la 
actividad física y el deporte”11. Por lo que se llego a 
la conclusión que no existe un nivel de coincidencia 
entre el conocimiento que estos tienen del modelo 
biomédico y sus estilos de vida. Este resultado 
muestra que además de presentar los profesionales 
de la salud una pobre salud, también evidencia 
una actitud que no es positiva en la prevención de 
enfermedades porque los que conocen como actuar 
no lo hacen. 

Desde el componente de comportamiento humano con 
respecto a lo planteado por la psicología en lo referente 
a factores asociados al desarrollo autónomo y la 
responsabilidad, se hace necesario revisar en primera 
instancia el concepto de autonomía desde la filosofía. 
El término fue creado por los griegos y era considerado 
como una capacidad que poseían las ciudades o 
estados para proporcionarse y suministrarse a si mismo 
ley, normas, reglas para gobernar a los miembros que 
la conformaban.  

En la época antigua, la autonomía fue tomada por los 
filósofos bajo el binomio libertad-responsabilidad y se 

11 SANABRIA, Pablo; GONZÁLEZ, Luis; URREGO, Diana. Estilos de vida saludables 
en profesionales de la salud colombianos. Bogotá, Revista Med, Universidad Militar 
Nueva Granada 2007. (Documento Electrónico en línea) en: redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/910/91015208.pdf  Pág. 2.
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integraban entre las disciplinas ética-moral; conocer 
la verdad, aspecto fundamental para el desarrollo 
autónomo es planteado por Platón sobre que es el saber 
y como llegar a él, invita a abordar el saber entre todos, 
hablando y discutiendo en lo que llama la dialéctica, 
discusión que debe ser animada por la buena voluntad, 
sustentado en el amor a saber y la coherencia lógica en el 
razonamiento. Desde estos pensamientos se afirma que 
la verdad está ahí, así no aparezca, pero lo importante 
es llegar por camino que es el ámbito de la verdad, que 
está en el hombre pero que en ocasiones no se conoce 
y yace en la oscuridad por los vicios, pero con ejercicios 
de purificación puede emerger del olvido la verdad. Se 
rescata de lo planteado por Platón la capacidad del 
hombre de ir rescatando por sí solo sus propias verdades, 
y resalta la importancia de preguntarse con habilidad y 
coherencia, dice  “es porque conocer es recordar, dejar 
que salga a la luz algo que dormía en nosotros desde 
que nacimos, igual que heredado de otra vida y otro 
mundo”12.

Dentro de la continuidad del pensamiento griego 
Plotino plantea “el hombre, todo un mundo, en el paralelo 
entre la antropología y el cosmología, ubicando lo Uno, 
la inteligencia, el alma con sus niveles (alma superior 
aplicada a contemplar lo inteligible, alma inferior o 
naturaleza vuelta hacia materia y la razón intermedia) y 
la materia”13. 

12 HISTORIA DEL PENSAMIENTO, Ediciones Orbis, S.A Volumen I, 1974, pág. 95

13 Ibid, pág. 240
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Desde el racionalismo de Descarte en la pregunta 
por la verdad, presupone dos criterios  o actitudes que 
condicionan la respuesta, cuando afirma “el hombre 
puede llegar al conocimiento de la verdad en sí mismo 
y por sí mismo y alcanzar la verdad es resultado de 
la aplicación correcta de la capacidad humana de 
conocimiento: es decir es una cuestión de método”14. De 
las cuatro reglas del método cartesiano se considera que 
la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración son 
básicos para el entendimiento para que toda oscuridad y 
confusión desaparezcan.

En la modernidad se rescata del pensamiento de Sören 
Kierkegaard a la existencia individual, para él el hombre 
es una unión de cuerpo y alma proyectada hacia el 
espíritu; al hablar sobre los tres estadios en el hombre: 
el estético, el ético y el religioso. El hombre estético 
piensa que su existir sensible es la expresión pura de su 
libertad, es el que gusta de permanecer en el subsuelo, 
en su sensualidad, sin comprometerse con nada, y sin 
embargo la dispersión en busca del goce, propia del 
hombre estético, produce en este cierta desazón de 
la  que el hombre solo puede salir mediante un acto de 
voluntad, mediante una decisión  y un compromiso, en 
una opción entre lo uno y lo otro.

El hombre ético se caracteriza por el compromiso 
dentro de la temporalidad, con la normatividad objetiva. 
El hombre ético renuncia a su individualidad sensible 
para someterse a las obligaciones de la vida que son 
formas de la razón universal. La conciencia ética, no 
posee conciencia del pecado, pero el individuo existente 

14 HISTORIA DEL PENSAMIENTO, Ediciones Orbis, S.A Volumen II, 1974, pág. 158
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concreto puede percatarse de su incapacidad para 
cumplir con la ley moral y le adviene el sentimiento de 
culpa y pecado. Para él la conciencia del pecado es 
la antítesis del estadio ético y para la superación se 
requiere de un acto de fe, relación directa con Dios. Esa 
conciencia religiosa, se puede entender en cuanto ser 
finito alejado de Dios, pero en cuanto a ser infinito es 
una tendencia, un conato, un movimiento hacia el dios 
infinito, en la doctrina influyente lo que se rescata de esta 
postura del pensamiento de Kierkegaard15. 

La autonomía como principio ético estudiada 
posteriormente por Emanuel Kant, sostenía que “sólo si 
obro con arreglo a la ley moral merece ese obrar ser 
considerado autónomo: conducta autónoma y conducta 
moralmente valiosa son nociones equivalentes, luego 
en la primera no puede residir el fundamento de la 
segunda”16. 

Es decir la autonomía no es personal e individual, no se 
trata de hacer lo que el hombre desea o quiere sino se 
trata de una autonomía general o social la cual va de la 
mano con la ética y las leyes morales universales; no se 
trata de una razón individual, sino en una razón absoluta.

Socialmente, en la época de Kant era vista especialmente 
desde una perspectiva política por la búsqueda de la 
libertad y emancipación; era el nacimiento de una libertad 
la cual se encontraba en la autonomía, ésta se localiza 
en el primer párrafo de su obra ¿Qué es la Ilustración? 

15 HISTORIA DEL PENSAMIENTO, Ediciones Orbis, S.A Volumen III, 1974, pág. 280

16 MARDOMINGO SIERRA JOSE. La Autonomía Moral de Kant, [Documento en línea] 
En: http:// dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=14330&info=resumen&modo=popup 
[Consulta 2009-04-03] Pág. 1
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Consistía básicamente en la libertad para gobernarse 
por sus propias leyes y era visto como una condición del 
pueblo que tiene una condición política.

En la modernidad de la cultura occidental Michael 
Foucault emprende sus aportes partiendo de la 
Grecia antigua y la ilustración, estos períodos son dos 
grandes designios para la autonomía y la lucha contra 
la heteronomía. Con respecto al concepto expresó 
lo siguiente: “Pero ¿a qué refiere ese concepto de 
autonomía? Como epíteto aplicado a los individuos 
señala la soberanía de los mismos, su identidad 
civil, su constitución como ciudadanos, la plenitud de 
poderes jurídicamente reconocidos para ser dueños y 
responsables de lo que hacen y dicen... sujetos, en fin, y 
como se ha dejado escrito, dueños de sí mismos”17.

“Podría decirse también, siguiendo a Cornelius 
Castoriadis, que el contenido de esta autonomía 
individual es la participación igual de todos en el poder, 
entendido este en el sentido amplio. La autonomía, 
entonces, adquiere pleno sentido pensada -como se 
pensaba la individualidad misma- sin perder de vista la 
colectividad. Así, y en una aproximación parcial, podría 
afirmarse que una sociedad autónoma es la que niega la 
existencia de un fundamento extrasocial a la ley y actúa 
en consecuencia. Desde esta perspectiva, la idea de 
autonomía consistiría en última instancia en la existencia 
de sujetos que cuestionen sus propias leyes y de 
sociedades que cuestionen su propia institución. Esto es, 
individuos y sociedad no sólo se autodirigirían sino que 

17 FOUCAULT MICHAEL. Op. Cit.
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se autoinstituirían continuamente. Con límites, sin duda, 
pero con límites creados desde la propia autonomía”18.

En siglo XX en la década de los 70 “La autonomía surge 
como exigencia de esa dignidad. De hecho, el Informe 
Belmont 1979, que es el origen de los cuatro principios 
–autonomía justicia, no maleficencia y beneficencia- que 
para muchos constituyen la Biblia de la bioética, no habla 
propiamente de principio de autonomía, sino de respeto 
a las personas: El respeto a las personas incorpora 
cuando menos dos convicciones éticas: primero, que 
los individuos deberán ser tratados como agentes 
autónomos y segundo, que las personas con autonomía 
disminuida tienen derecho a ser protegidas.”19

Este modelo se sitúa en Estados Unidos, se puede 
decir que es el nacimiento oficial y da a conocer el 
principio de la autonomía en la bioética; pone en marcha 
la voluntad y la aceptación  que posee el paciente sobre 
las indicaciones y actuaciones médicas.

En este mismo año de 1979,  T. L. Beauchamp y J. F. 
Childress han reflexionado sobre los conflictos morales 
que se estaban llevando a cabo en la época. Escribieron 
un libro titulado ““Principles of Biomedical Ethics” es el 
título del libro de los dos autores anteriores, se publicó en 
1979. Los autores manifiestan en el prefacio la pretensión 
de analizar sistemáticamente los principios morales que 
se deben aplicar en medicina para tomar decisiones. 
Entienden la ética biomédica como una “ética aplicada”. 

18 Ibíd.

19 RAMIRO GARCIA FRANCISCO JOSÉ. Autonomía y Dignidad. [Documento en línea] 
En: http://www.bioeticaweb.com/content/view/4525/737/lang,es/ [consulta 2009- 03- 30]
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Es interesante comentar que tienen convicciones 
filosóficas diferentes, Beauchamp es un utilitarista de 
regla y Childress es un deontologista, lo cual pone de 
manifiesto como teleologistas y deontologistas son 
capaces de aceptar un sistema de principios para llegar 
a decisiones idénticas sobre casos concretos” 20

Según T. L. Beauchamp y J. F. Childress, “autonomía; 
es entendida como la capacidad de un individuo o de un 
grupo de actuar con independencia y según su propio 
criterio”21

“Autonomía y Justicia distributiva; la consideración de 
la salud como un valor cuya protección asume el estado, 
hace que las personas acudan a los servicios sanitarios 
cuando consideren que los necesitan. Hasta donde debe 
llegar el estado en la prestación de servicios sanitarios, 
es algo que no solo el usuario puede decidir; sino que 
el límite a lo que él quiera será impuesto por la justicia 
distributiva. Parece pues que de los principios vistos 
anteriormente el principio de la autonomía puede entrar 
en conflicto  con el de la justicia distributiva”22 

“Nuestro derecho a recibir la mejor asistencia queda 
limitado por la disponibilidad de recursos, y por la 
distribución que se haga de los mismos. Este tema es 
muy interesante, ¿hasta dónde, y en qué casos debe 
ser limitada la autonomía del usuario del sistema salud? 
Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, los 

20 GARCIA ALVAREZ ANDRES, Reflexiones sobre la autonomía de los pacientes. 
[Documento en línea] En: http://www.seapremur.com/La_salud_por_la_integridad/
Reflexiones_sobre_la_autonomia_de_los_pacientes.htm. [consulta 2009- 04- 9]

21 Ibíd.

22 Ibíd.
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profesionales sanitarios tenemos la obligación de realizar 
la mejor distribución posible de los mismos. Así mismo los 
usuarios del sistema tienen la obligación de utilizarlos de 
forma responsable. La educación sanitaria posibilita un 
ejercicio de la autonomía responsable, lo cual repercute 
en una mejor justicia distributiva”23

“El objetivo en la educación es hacer al individuo 
más autónomo y más independiente de los servicios 
sanitarios, frente a los problemas de salud; participando 
de una forma responsable en su salud. La educación 
pasa porque el usuario no se convierta en un consumidor 
exhaustivo de los servicios sanitarios” 24

En el siglo XX, en contexto de la psicología de desarrollo 
se empieza a postular nuevas planteamientos sobre la 
autonomía, uno de los principales autores es Jean Piaget 
1932, quien estudia la autonomía niños basados en el 
desarrollo cognitivo, el proceso de maduración moral y 
que a partir de allí, estipula dos fases de razonamiento 
heterónomo y el razonamiento autónomo.

En 1955, Köhlberg plantea la autonomía como “Su 
método consiste en explorar la capacidad de emitir juicios 
morales y forjar valores a través de la presentación 
de una serie de dilemas morales y de aquí extrae sus 
conclusiones generales, en las cuales posiblemente 
olvide los componentes más dialógicos de la moral 

23 Ibíd.

24 Ibíd.
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autónoma, para convertirla en una moral monológica e 
individualista.”25

“Köhlberg sostiene que la génesis y el desarrollo moral  
atraviesa tres niveles: el preconvencional, el convencional 
y el postconvencional. Estos tres niveles, cada uno de los 
cuales está dividido en dos estadios, recogen la filosofía 
piagetiana de las dos morales, la heteronomía y la de 
la autonomía.”26  En el cual a medida  que las personas 
pasen por cada etapa y aumenten su nivel serán más 
autónomos y se empieza por una heteronomía moral  
que luego da paso a una autonomía moral.

A partir de la década de los setenta la psicología 
humanista toma como eje principal de sus teorías la 
autonomía como la capacidad que tiene las personas de 
ser consientes de sus propios actos y el libre albedrío 
como la forma de construir y elegir su propio destino, 
enfocándose en el potencial del ser humano y su 
crecimiento personal. Autores pertenecientes a este 
enfoque como Carl Rogers (1902- 1987), promoviendo 
la salud del individuo y que conlleva a una mejor 
autorrealización.

Históricamente en aquel tiempo, se estaba dando un 
cambio en la concepción del ser humano, ya que los 
jóvenes se volvieron en contra de los valores occidentales, 
como los hippies que se marginaban de la sociedad y en 
todas las partes del mundo surgían grupos en contra de 
las políticas gubernamentales, esto dio un impulso a la 

25 VARÓ PERAL ÁNGELS. Autonomía y heterogonía en el desarrollo moral de los seres 
humanos. [Documento en línea] En:http://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/etica3c.
pdf, [consulta 2009- 04- 14] pág. 6 

26 Ibíd. Pág. 6
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psicología humanista y por ende  a las teorías de Rogers; 
el método terapéutico creada por el es la terapia centrada 
en el cliente, o terapia no directiva, proponiendo como 
hipótesis central de que el individuo tiene herramientas o 
medios para la auto comprensión y para el cambio de su 
auto concepto y de las actitudes y del comportamiento 
autodirigido, dando como resultado un individuo mucho 
más autónomos.

Esta concepción por épocas hizo que el humanismo 
despegara puesto que fue posterior a la segunda guerra 
mundial donde se dio un vuelco a la necesidad del ser 
humano de ser visto más allá de un ser autómata que 
solo respondía a su exterior, todos estos acontecimientos 
trajeron como consecuencia un período de tensión y 
autorreflexión.

Considera la autonomía como una característica de 
una persona sana. “Para Rogers es una persona sana 
aquella que es capaz de actuar de acuerdo a lo que 
considera adecuado frente a la “voluntad ajena”, capaz de 
conducirse con libertad, espontaneidad y creatividad”27

Abraham Maslow (1908 - 1970) plantea la autonomía 
como una forma de auto actualización  y  autorrealización  
como formas de autonomías de los individuos, en  
1954 toma en cuenta para su  teoría la autonomía, el 
crecimiento en salud, la identidad y la autorrealización, 
como proceso para que el individuo obtenga su propio 
potencial  y ser mejor persona a través del crecimiento 
personal continuo.

27 DE LOS RIOS Giner EPA. Tema 5 Personalidad [Documento en línea] En:www.
fpaginerdelosrios.com/html/psico/Tema%205.%20La%20personalidad/1.%20LA%20
PERSONALIDAD.doc.[consulta 2009- 04- 14] pág. 5 
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Según Maslow, “formuló la teoría humanista de la 
motivación, la cual se basa en la jerarquía de las 
necesidades. Esta jerarquía tiene cinco niveles: 1) 
las necesidades básicas de supervivencia (alimento, 
habitación y sueño); 2) seguridad (estabilidad y orden); 3) 
Amor y pertenencia(familia y amistades); 4) estimación 
(respeto por sí mismo); y 5) auto-actualización (desarrollo 
de las capacidades personales)”28 en la medida que 
se accede a cada necesidad, las personas tendrán 
la capacidad de ser mas autónomos, de igual forma,  
para Maslow  dentro jerarquía  de autorrealización  la 
autonomía de los individuos no dependerá leyes externas  
si no de sí mismo.

Albert Bandura enfoca la autonomía basada bajo su 
teoría cognitiva del aprendizaje social en1982, incluya 
en su teoría la auto-eficacia y auto-sistemas que son 
procesos que permiten la autonomía. “Los individuos 
poseen un auto-sistema que las permite medir el control 
de sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y 
acciones.”29“La teoría de la autoeficacia  fue propuesta 
por Bandura en 1977 como un modelo unificador de 
cambio para explicar el cambio conductual como la 
convicción de que uno puede ejecutar satisfactoriamente  
la conducta requerid para producir un resultado”30. 

28 DE LA MORA Rodrigo. Psicoterapia Humanista [Documento en línea] En: http://
elcuervodeorange.com/pdf/r17co/El%20Cuervo%20de%20Orange%20Revista%2017-
15.pdf. [consulta 2009- 04- 14] pág. 6 

29 TEJADA Zabaleta Alonso, Agencia humana en la teoría cognitiva social definición 
y posibilidades de acción [Documento en línea ]EN :http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/801/80100510.pdf,[consultado  22-04-2008] pag119

30 FLÓREZ Alarcón Luís. Psicología social de la salud promoción y Prevención. ,Manual 
Moderno pág. 77
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En 1989 el escritor español Fernando Savater publica 
un libro titulado “La ética como amor propio” en donde 
plasma “que la ética está vinculada con nuestro más 
apasionante interés, con lo que más nos concierne. 
No es renunciar a nosotros mismos para sustituirlo por 
intereses ajenos, es entender en una forma completa 
que el individuo debe primero ser, crecer y aumentar su 
potencia para luego revertirlo en lo social”31

Para Savater el desarrollo autónomo, comienza o 
inicia cuando el individuo tiene una buena autoestima, 
cuando  es capaz de quererse así mismo, reconocerse, 
valorarse, respetarse y aceptarse tal cual como es; se 
dice entonces, que la personas, puede y esta acto para 
la toma de decisiones en cualquier aspecto de su vida, 
ya sea a nivel emocional, intelectual, familiar, laborar, 
social, sexual y espiritual.

En siglo XXI se habla de una autonomía en donde 
cada individuo asume su forma de ser, de acuerdo a su 
personalidad; mostrando su libertad de culto, creencias, 
manera de vestir, actuar y tomar  de decisiones; en 
ocasiones no muy asertivas  ya que esta autonomía no 
es enfocada responsablemente sino por el contrarío es 
basada en el libertinaje y conductas no muy adecuadas 
en lo que refiere su bienestar; mostrando una limitación 
en el desarrollo autónomo de las personas.

En diciembre de 2002, Anna Soldevila Benet (Encargada 
del departamento de pedagogía y psicología) y Jaume 
March Llanes. (Encargada del departamento de ciencias 

31 Ética como amor propio. [Documento electrónico en línea ] En: http://aprendeenlinea.
udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=26908.[consultado  2-05-2008]
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básicas) de la Universidad de Lleida, estudiaron sobre 
el nivel de salud y autonomía en los centros de día 
para mayores, la investigación consistió “en conocer el 
estado de salud en general y el nivel de autonomía en las 
actividades de vida diaria de los usuarios de los Centros 
de Día” 32

“Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto 
la necesidad de aplicar programas de educación para 
la salud, debido al gran número de usuarios que en 
estos Centros de Día presentan problemas de salud. 
Además, también se ha puesto de manifiesto una 
necesidad de mejora del grado de aceptación de las 
limitaciones impuestas por el propio estado de salud. 
Estas adaptaciones servirían, sin duda, para prevenir y 
promocionarla salud y así aumentar la calidad de vida de 
las personas mayores”33

El 17 de marzo de 2006 en el articulo “Autonomía y Salud, 
¿principios complementarios Incompatibles? Menciona 
que la Convención Europea de Derechos Humanos; 
desde una perspectiva ética, el principio de autonomía 
se ve “cancelado” (o imposibilitado) en virtud del principio 
de no maleficencia (se impide que el paciente se haga un 
mal por omisión y para ello se niega su derecho a elegir). 
O, en argumento paralelo, se considera que el principio 
de autonomía no es que se cancele por la sentencia sino 

32 SOLDEVILLA BENET ANNA, MARCH LLANE JAUME. Nivel de salud y autonomía en 
los Centros de Día para mayores.[Documento en línea] En: http://www.nexusediciones.
com/pdf/gero2002_1/g-12-1-001.pdf [consulta 2009- 04- 14] pág. 5

33 Ibíd. Pág. 5
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que estaba ya anulado por la enfermedad (la paciente no 
es realmente libre)”34

En el 2007 “Encarnación Ruiz Callejón analizó algunos 
aspectos del principio de autonomía de la bioética respecto 
al concepto kantiano, y si dicho principio representa, 
en relación al concepto de salud, una superación del 
paradigma paternalista”35

En el 2008 Antonio Casado de Rocha en el capítulo 4 del 
libro conjuga “autonomía y responsabilidad para ofrecer 
una visión de la autonomía algo más amplia de lo que 
suele ser habitual en la literatura sobre ética asistencial. 
A menudo, el respeto de la autonomía del paciente se 
entiende de una manera excesivamente “decisional”, 
como la mera opción entre alternativas terapéuticas o 
paliativas, o su consentimiento más o menos informado; 
pero la autonomía tiene como mínimo dos dimensiones 
más: una “funcional”, en la que entran las capacidades 
del paciente para llevar una vida autónoma (incluyendo la 
gestión de su plan de cuidados), y otra “informacional”, en 
la que entra el control del paciente sobre la información 
asociada a su estado de salud”36

“La hipótesis de ese capítulo es que este concepto amplio 
de autonomía se acerca mucho al concepto de salud, que 

34 LUG. Autonomía y salud, ¿principios complementarios incompatibles?, [Documento 
en línea] En: http://ctsiessandoval.blogspot.com/2006/03/autonoma-y-salud-principios.
html. [consulta 2009- 04- 14]

35 RUIZ CALLEJÓN ENCARNACIÓN. El principio de autonomía y la salud del último 
hombre. [Documento en línea] En:http://www.institucional.us.es/revistas/revistas/
themata/pdf/39/art17.pdf [consulta 2009- 02- 27]

36 CASADO DE LA ROCHA ANTONIO, Sobre “Bioética para legos” (el libro), autonomía 
y enfermedad, [Documento en línea] En: http://www.dilemata.net/index.php/Bioetica-para-
legos/sobre-qbioetica-para-legosq-autonomia-y-enfermedad.html. [consulta 2009- 04- 21]
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también ha experimentado una considerable inflación. 
Por lo general, una persona enferma tiene su autonomía 
disminuida; por eso el modelo de ética asistencial 
propuesto en ese capítulo incluye la autonomía no como 
un punto de partida fáctico, sino como un “ideal operativo” 
que incluye, además de aspectos informacionales y 
funcionales, ciertos “mínimos de control racional”. Las 
expresiones entre comillas proceden de la cita de Tauber 
a la que se refiere Begoña, que se encuentra traducida 
en la página 85 de mi libro, y dice así:”37

“El paciente es autónomo en la medida en que tenga 
la capacidad de llevar a cabo sus deseos de orden 
superior es decir, en la medida en que tenga salud y 
sea consciente de la coherencia y razonabilidad de esas 
decisiones. Así, el libre albedrío se mantiene como una 
condición necesaria de la autonomía, salvando así, en 
la línea de Kant y Mill, la racionalidad y la capacidad 
de juicio. Aunque se pueda reconocer los límites de la 
deliberación, la facultad moral se basa en unos mínimos 
de control racional. No tiene pretensiones absolutas 
respecto a lo que sea lo racional, pero el modelo defiende 
al menos un ideal operativo, que en un contexto clínico 
parece adecuado que se articule en torno al valor de la 
salud.” 38

“Por eso digo que en el contexto asistencial los 
conceptos de salud y de autonomía se necesitan 

37 Ibíd. Pág.

38 Ibíd. Pág.
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mutuamente, aunque desde luego su relación es todo 
menos sencilla”39

Un componente esencial en el desarrollo autónomo 
es la capacidad metacognitiva, por la importancia que 
revista el proceso para la toma de decisiones y actuar. 

En 1969 a finales de la década de los 60, Tulving y 
Madigan introduce el termino metacognición y establece 
que “es un término que se usa para designar a una serie 
de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas 
llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto 
interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten 
recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen 
posible que dicha persona pueda conocer, controlar y 
autorregular su propio funcionamiento intelectual”40

Estos dos autores situaron de relieve que uno de 
los rasgos más característicos del ser humano es la 
capacidad de tener memoria de su propia memoria, 
es decir, “cada persona está en capacidad de someter 
a escrutinio sus propios procesos memorísticos, de 
aquí la casi naturalidad con la que se acuñaría el 
término meta-memoria, y otros términos conexos 
como meta-comprensión, hasta finalmente arribar a la 
metacognición”41  

En el desarrollo del concepto le corresponden a “los 
estudios llevados a cabo por Flavell, y los trabajos 
interesados en los problemas de la generalización y 

39 Ibíd. Pág.

40 Ibíd. Pág. 1

41 Ibíd. Pág. 2
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la transferencia de lo aprendido y en el estudio de la 
capacidad del ser humano para supervisar su propio 
funcionamiento intelectual”42

“Finalmente, en la etapa actual se concibe la 
metacognición como un constructo tridimensional que 
integra los resultados de las tres vertientes por las que 
ha discurrido la investigación que tiene a la cognición 
humana como su objeto de estudio”43

Para el planteamiento de la intervención los fundamentos 
de técnicas psicológicas y pedagógicas se soportan 
en el paradigma que fundamenta la actividad humana, 
la dialéctica como estilo de pensamiento, el cual está 
posibilitado por la interacción que se desarrolla por 
medio del lenguaje y se cristaliza en instituciones, por 
tanto es social e interpersonal. Si la dialéctica es crítica, 
es un movimiento que permite el proceso de reflexión en 
la conciencia del afectado y con ello puede cambiarse 
el estado de la conciencia, que metodológicamente se 
llamará autoreflexión, la reflexión sobre sí mismo estará 
determinada por un interés cognoscitivo emancipatorio, 
es poder colocar en evidencia la problemática y las 
posibles salidas para entrar en la acción y llegar a la 
condición deseada.  

La teoría de la Gestalt evoluciona desde 1920 a 1940, es 
conceptuada en África del Sur pero oficializada en Nueva 
York 1951. Las raíces de la Gestalt son numerosas, pero 
tomó las fuentes explícita e implícitamente de corrientes 
filosóficas y terapéuticas de europa, oriente y américa.

42 Ibíd. Pág. 2

43 Ibíd. Pág. 2
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El predominio desde lo filosófico es de la fenomenología, 
retoma lo descriptivo antes que lo explicativo y el cómo 
precede al por qué, así mismo lo esencial es la vivencia 
inmediata percibida tal cual o sentida corporalmente y el 
proceso del aquí y ahora. De la percepción del entorno 
que es percibido por factores subjetivos irracionales que 
le confiere un sentido, el cual es diferente para cada uno, 
ello implica la toma de conciencia del cuerpo y del tiempo 
vivido como experiencia única de cada ser.

Del existencialismo toma lo relacionado a cómo el 
hombre experimenta su existencia, la asume, la orienta 
y la dirige. Lo pensante es para la reflexión con fines 
de actuación. La singularidad de cada existencia y la 
noción de responsabilidad propia de cada persona, en 
donde participa activamente en la construcción de su 
proyecto existencial y confiere un sentido original a lo 
que le sucede, al entorno creando acciones que cada 
día lo lleve a su libertad relativa.

De la terapéutica el psicoanálisis, psicodrama y la 
corriente de los humanistas, le permiten a Fritz Perls en 
su postura crítica de oponerse a puntos fundamentales 
de la teoría y de la técnica freudiana ortodoxa y propone 
otras vías de interpretar y comprender al sujeto. Desde 
estas oposiciones se establecieron los principios de la 
Gestalt, “el todo es una realidad diferente a la suma de 
las partes”, esto los llevan a profundizar los estudios 
sobre mecanismos fisiológicos y psicológicos de la 
percepción y la interrelación de los factores objetivos y 
subjetivos en donde la importancia relativa puede variar; 
y las relaciones del organismo con su medio. Desde esta 
perspectiva resaltan la relación dialéctica del sujeto y 
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del objeto, la flexibilidad, la figura dominante y el flujo 
sin obstáculo que será lo que define en el proceso 
terapéutico el estado de salud.

La propuesta de la Gestalt es la inversión del proceso 
de la cura planteada en psicoanálisis; la modificación de 
lo vivido a través de la experiencia permite el cambio de 
comportamiento, acompañado de una eventual toma de 
conciencia. Ginger, 1993 

La adopción del punto de vista sistémico, donde 
todos los fenómenos son considerados como una 
interdependencia circular, siendo el hombre un sistema 
global abierto que incluye subsistemas y al mismo tiempo 
el se encuentra en un sistema más amplio como son los 
componentes de lo social, por tanto la interrealción  es 
fundamental y se entiende el sistema no como la palabra 
de totalidad, sino en la raíz de la complejidad.

En la década de 1950 paralelamente en Estados Unidos 
nace la Psicología Humanista, influidos por la corriente 
existencialista europea, Abraham Maslow, Rollo May, 
Carl Rogers, Allport, Charlotte Bühler entre otros, nace 
una tercera fuerza cuyo objeto esta volver a colocar al 
hombre en el centro de la psicología, veían que cada vez 
era más científica y fría “deshumanizada”; se dedicaron 
a conferirle al hombre el estatus de sujeto, responsable 
de sus elecciones y de su crecimiento.

En el interés del hombre se centran en las capacidades 
y potencialidades humanas como son la creatividad, el 
amor, el self, el organismo, satisfacción de necesidades 
fundamentales, los grandes valores, la realización de 
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sí mismo, la objetividad, la autonomía, la identidad, la 
responsabilidad, la trascendencia del yo.

Caracteriza a la psicología humanista una corriente 
que no ha hecho doctrina y se mantiene actualmente 
con unos contornos imprecisos por razones de su objeto 
de estudio que es el hombre y su desarrollo en todas 
sus dimensiones, son estas el derecho de valorar su 
cuerpo, sus sensaciones, satisfacer necesidades vitales, 
expresar emociones, a construir su unidad en el respecto 
de la especificidad, abrirse y realizarse no solo en el 
tener y el hacer sino en crear sus propios fines, elaborar 
sus propios valores individuales, sociales y espirituales.

En este desarrollo aparece la revolución sistémica, 
plantea una nueva visión del hombre y del mundo 
en interacción permanente, ese es el interés de esta 
corriente los microsistemas y los macrosistemas se 
relacionan y conforman sistemas de alta complejidad 
de las interdependencias. El holismo en las terapias 
entendido desde el griego y otras lenguas como todo, 
entero y sólido o sea a esa perspectiva integral o global 
pero en la complejidad al mantenimiento y al desarrollo 
de un bienestar armonioso reuniendo la noción de 
desarrollo personal, de formación y de apertura del 
potencial humano centrado en la adaptación social. 
Ginger, 1993.

La técnica en la perspectiva de lo sistémico se revisa 
a la autora Ángela Hernández Córdoba, Investigadora 
colombiana en terapia sistémica de familia, el libro Ciclo 
vital y psicoterapia sistémica breve, (2005) toma el 
modelo propuesto por J.M. Patterson (1988), basado en 
tres factores básicos que interactúan en fase de ajuste, 
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crisis y adaptación. Es un modelo que ha servido como 
fundamento para el desarrollo del trabajo con sistemas 
maritales y familiares. Este modelo responde a sistemas 
sociales, para el buen funcionamiento balanceado y la 
utilización de capacidades para enfrentar las demandas 
o exigencias conforme a los significados que ese grupo 
social le atribuye a dichas demandas y capacidades.

Para comprender el problema del cambio Howard 
Gardner (2004) en estudios de la mente, se preocupa 
por el cambio  mental y lo trabaja en el sentido de 
situaciones donde una persona o un grupo abandonan 
su manera habitual de concebir una cuestión significativa 
y, en lo sucesivo, la concibe de otra manera, se centra 
en los cambios mentales que se dan conscientemente. 
Las formas del cambio mental las explica e identifica la 
variedad de agentes y medios; los instrumentos que los 
agentes tienen a su disposición y los siete factores que 
terminan el éxito de promover el cambio mental.

Gardner sustenta la promoción y la provocación para el 
cambio mental en el individuo, con repercusiones para la 
vida cotidiana y a otros sistemas sociales. 

El cambio mental supone cambio de conducta, sin 
embargo la teoría apunta que la clave del cambio está 
en la modificación de las representaciones mentales 
de la persona, la forma como percibe, codifica, retiene 
y recupera la información para proceder a la actuación, 
para esto los siete factores o palancas del cambio como 
las llama él son las que actúan para lograr el cambio. 
Ellas son razón, investigación, resonancia, redescripción 
representacional, recursos y recompensas, sucesos del 
mundo real y resistencia.
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En todo este proceso para el autocuidado de la salud 
no se puede dejar de lado aspectos del sujeto individual 
como es la inteligencia intra e interpersonal, facultad 
básica en todo el proceso del desarrollo autónomo. 
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Capítulo 3

La actitud en la adultez sobre el 
cuidado de la salud

E n este capítulo se presentan las diferentes 
concepciones y aspectos relacionados al 
cuidado de la salud como es a partir del 
estilo de vida, las actitudes y la autonomía 

relacionado con la adultez. La concepción humanista y 
cognitiva del sujeto psicológico se estudia en la visión 
integral, su calidad, sus características funcionales en 
lo relacionado al desarrollo autónomo que involucra las 
categorías de madurez, autorealización, el sí mismo, 
el procesamiento de información, las características 
y la influencia en el comportamiento del individuo y 
la personalidad relacionado con comportamientos 
saludables.

1. Estilos de vida un referente teórico.

Las características actuales del mundo globalizado 
demanda social, económica y familiar a un individuo 
con comportamientos pertinentes para unas mejores 
condiciones de vida. Se presentan exigencias a los 
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individuos con respecto al uso de los tiempos, distancias, 
el trabajo y disponibilidad para los asuntos familiares, 
además requiere que los individuos posean un estado 
físico y psicológico apto y saludable, que posean 
bienestar personal para que los niveles de rendimiento, 
productividad y creatividad no se afecten. Es un sujeto 
con estilo de vida saludable basado en una buena 
alimentación, ejercicio físico y manejo adecuado de 
tensiones y dificultades. 

Es evidente que con el transcurrir de la humanidad el ser 
humano ha ido evolucionado en lo referente a su forma 
de vivir para alcanzar mejores y mayores comodidades, 
con la finalidad de tener una vida más larga para lograr 
prolongar su existencia en el mundo. Es importante tener 
en cuenta que los estilos de vida que se practican en la 
infancia y adolescencia son determinantes en la adultez 
y vejez del ser humano. Las consecuencias por una mala 
nutrición y abuso de sustancias, entre otros factores se 
evidencian en la disminución del período de vida.

La pregunta a realizarse es ¿Qué es un estilo de vida? 
Este se define como: “tipos de hábitos, conductas, 
tradiciones, actividades y decisiones de una persona, 
o de un grupo de personas, frente a las diversas 
circunstancias en la que el ser humano se desarrolla 
en sociedad o mediante su quehacer diario y que son 
susceptibles de ser modificados. Este se va conformando 
a lo largo de la historia de la vida del sujeto, pudiéndose a 
firmar que se trata de un proceso de aprendizaje, ya sea 
por asimilación, o por imitación de modelos de patrones 
familiares o grupos formales e informales”44. Por lo que 

44 SANABRIA, Pablo; GONZALES, Luis; URREGO, Diana: Op.cit. Pág. 3.
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se puede decir que cuando se habla de estilo de vida se 
hace referencia a algunas condiciones que enmarcan la 
vida de la persona, las cuales son de tipo económicas 
y de carácter social, en la cual están inmersas las 
peculiaridades y costumbres de un pueblo o sociedad. 
Los estilos de vida pueden variar de una cultura a 
otra, de un pueblo a otro o inclusive de una familia o 
individuo a otro, porque en estos influyen factores de las 
costumbres, producto de la formación formal e informal, 
recursos económicos con que se cuentan, entre otros. 
Se puede decir entonces que un estilo de vida es una 
forma de vivir de las personas que tiene influencia por 
factores intrínsecos motivación de los propios intereses 
y  actitudes  y los extrínsecos como son la economía, 
ubicación geográfica, condiciones ambientales. Los 
estilos de vida determinan el comportamiento que las 
personas asumen con relación a factores que puedan 
atentar o favorecer la salud.

Los comportamientos que realizan las personas 
son vitales en el desarrollo físico y psicológico, por un 
lado pueden favorecer un bienestar adecuado en lo 
biopsicosocial o por el contrario, generar desequilibrios 
en el organismo que afecten el bienestar del sujeto.

Para comprender los estilos de vida es necesario 
considerarlos desde una perspectiva integral, donde 
hace parte de una dimensión de carácter colectiva y de 
tipo social, que incluye tres elementos relacionados entre 
sí; lo material, lo social y lo ideológico. Lo material está 
marcado por la residencia, los alimentos y la vestidura, es 
decir, por la cultura material de una sociedad., mientras 
que lo social se encuentra determinado por estructuras 
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organizadas; como la familia, grupos de referencia e 
instituciones legitimadas, entre otros,  no obstante las 
personas en los hogares siempre eligen los alimentos a 
consumir y la atención médica que perciban que mejor le 
convenga al bienestar familiar. Sin embargo hay factores 
que afectan el interés de ir al médico, como es el trato no 
adecuado que brindan algunas instituciones médicas en 
el momento de acceder éstos servicios, esto ocasiona 
que las personas se distancien de la formación educativa 
y empiecen a producir y reproducir prácticas inadecuadas 
en el manejo de su salud individual y familiar.

Por otra parte, desde lo ideológico los estilos de vida 
se presentan a través de aquellas ideas o percepciones 
que se tienen sobre el contexto o ambiente que lo rodea, 
lo cual determina los comportamientos que asumirá en 
relación a los factores que puedan favorecer o colocar 
en riesgo su salud.

Además, las personas suelen adoptar estilos de 
vidas saludables o libres. Los estilos saludables son 
comportamientos que van a favor del bienestar del 
individuo porque no coloca en peligro su salud, sino 
mas bien que la protege, mejora y fortalece. Entre estos 
comportamientos se encuentran:

• Llevar una dieta balanceada 

• Evitar el consumo excesivo de sal

• Practicar ejercicios físicos sistemáticamente 

• Controlar el peso corporal

• Renunciar al hábito de fumar
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• Evitar las tensiones emocionales intensas y 
continuas

• Reducir o eliminar la ingestión de bebidas 
alcohólicas” 45

De lo mencionado anteriormente, en la actualidad se 
observa que las personas tiene una malnutrición porque 
consumen alimentos que no proporcionan las grasas, 
proteínas, carbohidratos y vitaminas necesarias que 
favorezcan el equilibrio del organismo de la persona, 
por lo cual la tasa de morbimortalidad está en constante 
aumento. Además el desarrollo adecuado de la persona 
en sus distintas variantes depende en si de una buena 
alimentación que contengan los nutrientes necesarios 
para mantener un bienestar biopsicosocial.

Los estilo de vida libre son comportamientos que 
asume la persona que van en detrimento de su bienestar, 
como ser sedentario, tener mala alimentación, consumir 
sustancias perjudiciales, entre otras, que pueden 
conllevar a posibles enfermedades.

Para comprender la situación de los estilos libres 
que se están llevando a cabo por los individuos a nivel 
mundial se puede tomar la siguiente observación de la 
Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y 
la Alimentación FAO “la prevalencia de las enfermedades 
no transmisibles relacionadas con dietas inadecuadas y 
estilos de vida poco sanos está creciendo en muchos 

45 VIVES, Annia: Estilos de vida saludable; puntos de vistas para una opción actual y 
necesaria. Psicología científica 2007. (documento electrónico en línea) en: http://www.
psicologiacientifica.com/bv/psicologiapdf-307-estilo-de-vida-saludable-puntos-de-
vista-para-una-opcion-actual-y-necesaria.pdf (Consulta: 2009-03-05) Pág. 5. 
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países. Al aumentar la prosperidad y urbanización, las 
dietas tienden a ser por término medio más ricas en 
energía y grasas, especialmente saturadas, y a tener un 
contenido menor de fibras y carbohidratos complejos y 
un contenido mayor de alcohol, carbohidratos refinados 
y sal. En los medios urbanos disminuyen con frecuencia 
el ejercicio físico y el gasto de energía, mientras que 
tienden a aumentar el consumo de tabaco y el estrés. 
Estos y otros factores de riesgo, así como el incremento 
de la esperanza de vida, van unidos a una mayor 
prevalencia de la obesidad, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus, osteoporosis 
y algunos tipos de cáncer, con los consiguientes e 
inmensos costos sociales y de atención de salud”46. 

Para actuar a favor de la salud es necesario que las 
personas comprendan que ellos son los dueños de su 
cuerpo y si ellos no generan la posibilidad de cambiar 
sus estilos de vida libre nadie lo podrá hacer, un estilo 
adecuado de vida favorece la prolongación y la calidad 
de esta misma. 

Para comprender el proceso de enfermar se hace 
necesario revisar el concepto de enfermedad y se está 
de acuerdo que para concebir lo que es la enfermedad 
es necesario comenzar dando una definición de lo que 
es la salud; “Stampar presentó su definición de salud, 
admitida universalmente y aceptada por la OMS como 
punto uno de su carta fundacional: la salud es el completo 

46 SANABRIA, Pablo; GONZALES, Luis; URREGO, Diana: Op.cit. Pág. 4.
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bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia 
de enfermedad o achaque”47 

Es decir que la salud es la capacidad de mantener en 
equilibrio los aspectos físicos psíquicos y social, cuando 
uno de ellos  se altera afecta a los demás dando como 
resultado la enfermedad que es la “mal adaptación o 
des-adaptación del individuo con el sistema o entre este 
último y el ambiente”48  Esto indica que cada individuo 
adopta actitudes, comportamientos que le trae como 
consecuencia un desequilibrio entre los sistemas 
o aspectos fundamentales que se requieren para 
mantenerse en un estado de salud.  

Kenneth Wallston, norteamericano estudioso de 
la psicología de la alud, indago sobre la relación 
entre autonomía y enfermedad, en estudio de control 
relacionado con la salud, el investigador encontró que 
hay dos clases de sistemas en los individuos frente a 
la prevención de la enfermedad; llamados “sistema 
dirigido internamente” que es cuando la persona toma 
la responsabilidad de sus comportamientos, porque 
considera que estos repercuten sobre su propia salud. 
Y por último el “sistema dirigido externamente”, que es la 
persona que piensa que su salud y la enfermedad está 
regida por factores que él no puede controlar. 

Este estudio mostró que las personas que tiene un 
sistema dirigido internamente asumen actitudes y 
comportamientos autónomos que le permiten prevenir 

47 PIEDRAITA Gil Gonzalo, GALDES Vargas Ramón y DOMINGUEZ, Rojas V. Medicina 
preventiva y salud pública pág. 3

48 Ibíd. Pág. 3 
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la enfermedad y además tienen mayor información de 
cómo hacerlo; por el contrario las personas que tiene 
sistemas externos mostraron que tiene un conocimiento 
menor de información de cómo prevenir la enfermedad, 
por tanto no asumen comportamientos que eviten llegar 
a la enfermedad.

Actualmente los avances que se han tenido en cuanto 
a la prevención y detección de la enfermedad sin 
embargo los índices no ceden y los individuos sufren las 
consecuencias de diferentes enfermedades, aparecen 
nuevas afecciones que toman de sorpresa debilitando la 
salud de una población y muchas veces hasta la muerte. 
El sistema de salud no está preparado para hacer frente 
a los nuevos retos que se presentan, a partir de las 
condiciones de vida de la población mundial, esto ha 
hecho que cada día personas más jóvenes presenten 
enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, 
enfermedades coronarias, entre otras, que deterioran 
rápidamente al paciente pues este se presenta a 
la asistencia médica cuando ya está establecida la 
enfermedad, dando afirmación que la enfermedad no 
es solo un desequilibrio del cuerpo sino igualmente el 
resultado  de influencias socioculturales.

2. La actitud en el autocuidado de la salud.

El ambiente social permite que como individuos se 
elaboren las propias percepciones sobre el mundo 
y se construya además actitudes que median en  la 
interacción con el contexto. Desde la psicología social, 
se define actitud como “mezcla de creencia y emoción 
que predispone a una persona a responder ante otras 
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personas, objetos o instituciones en una forma positiva 
o negativa49” en este sentido se puede decir que 
las percepciones de un individuo que ha elaborado 
sobre el mundo, las creencias en las cuales fue criado 
y las emociones que manifiesta ante los distintos 
acontecimientos y objetos, determinan las actitudes que 
elabora sobre lo que le rodea.

En psicología se plantea que las actitudes que tiene un 
sujeto se expresan sea por medio de 3 componentes; la 
creencia, entendida como “lo que una persona cree sobre 
el objeto de la actitud”50, la emoción conceptualizada 
como los  “sentimientos hacia el objeto de la actitud”51 
y la acción que se refiere a “las acciones de uno hacia 
varias personas, objetos o instituciones”52. 

En este sentido, lo que se plantea desde la psicología 
social con respecto a la actitud, ayuda a comprender la 
forma en que una persona construye sus actitudes hacia 
la salud y la enfermedad. Permite comprender que las 
actitudes hacia la prevención y la enfermedad están 
basadas en las creencias que organiza y elabora el sujeto 
sobre lo que es estar enfermo, lo que implica el cuidado 
de la salud y lo que conlleva para el individuo un programa 
de prevención. Igualmente las emociones que cada 
sujeto ubica hacia la enfermedad y la salud determina en 
gran medida la manera en la que se interactúa con estos 
conceptos, implica además las formas y modos en los 

49 COON, Dennis. Psicología, exploración y aplicaciones. México: International 
Thompson Editores, 8 Edición, 1998, Pág. 677.

50 Ibíd. Pág. 677.

51 Ibíd. Pág. 677.

52 Ibíd. Pág. 677.
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que se es un agenta activo o pasivo para el cuidado o no 
de su propia salud.

Las actitudes en el ser humano se adquieren básicamente 
de 3 formas; por medio del contacto directo, en donde se 
vive una experiencia personal con las situación u objeto 
determinado; a través de la interacción con los otros, “por 
medio de la discusión con personas que sostienen una 
actitud en particular”53 y por la crianza infantil, dado que 
los valores, pensamientos y formas de ver en mundo de 
los padres afectan e influyen en la elaboración de las 
propias actitudes. 

Puede entenderse entonces que para que un individuo 
posea actitudes positivas hacia la salud se deben tener 
en cuenta las vivencias que él ha tenido con el sistema de 
salud. La forma en que la percibe, en la que comprende 
y usa las herramientas que se le ofrecen, así como el 
grado de expectativas cumplidas o no en esta interacción. 
Además la forma en la que su grupo de amigos, vecinos 
y grupo de referencia en general percibe la salud y la 
enfermedad, la manera en la que se relacionan y opinan 
sobre ella así como las enseñanzas que desde el hogar y 
la escuela se han brindado sobre lo que es estar enfermo 
y cuidarse determina lo que un individuo conceptualiza y 
en consecuencia actúa.

Desde la teoría del Juicio Social se plantea que las 
actitudes de un individuo son utilizadas como modelo 
de juicio, en donde aquellos aspectos, elementos y 
situaciones que se acercan a la forma como se concibe 
el mundo determina la manera en la que se actúa y 

53 Ibíd. Pág. 677.
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toman decisiones. En este sentido el cambio de actitud 
va mediado por un proceso comunicativo y cognitivo que 
incluye:

• Atender el mensaje.

• Comprender el mensaje.

• Aceptar el contenido del mensaje.

• Aprender el mensaje.

• Adoptar el argumento del mensaje.

Todo este proceso le permite al sujeto seleccionar 
de forma particular los elementos y mensajes que 
adopta como propios. El escuchar lo que los otros 
dicen, comprender el significado de sus percepciones, 
opiniones y argumentos dan paso para aceptar o no 
el contenido de ese discurso. Solo se acepta como 
verdadero y propio una actitud hacia algo o alguien 
cuando las opiniones que los otros nos manifiestas 
concuerdan con las propias opiniones construidas, 
las que nos parecen inapropiadas y objetables son 
rechazas y dejadas por fuera.   

Otro aspecto a tener en cuenta para comprender el 
funcionamiento de las actitudes en los seres humanos 
son las características de personalidad, debido a que 
los individuos que tienden a tener una estima baja de 
si desconfían de sus propias opiniones y adoptan como 
propias mas prontamente las de aquellos que tiene 
una situación de poder o jerarquía mayor, así como las 
personas a las que admiran.
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Desde la teoría propuesta por M. Sherif el éxito en la 
transformación y elaboración de actitudes favorables 
o no dependen del “ancla”, entendida esta como los 
conceptos claves y básicos a los cuales se les suman 
nuevas ideas y opiniones. En este sentido se sostiene que 
para que un mensaje sea significativo para el individuo 
y quede anclado en sus cogniciones debe haber una 
relación positiva entre la idea propuesta y las creencias y 
emociones del receptor. En donde los objetos, símbolos y 
supuestos que estén cerca del ancla, serán vistos como 
mas equivalentes a ella de lo que realmente están, pero 
aquellas que estén lejos o no contrasten con el ancla, 
serán percibidos mas diferentes de lo que realmente son.

3. Construcción de la autonomía en el ser 
humano.

El desarrollo autónomo de las personas no ha sido el 
más estudiado dentro del área de la salud. Es desde 
la ilustración donde surgió la inquietud por estudiar la 
problemática con los aportes que se han llevado a cabo 
a partir de allí, en las investigaciones sobre la autonomía 
han puesto en manifiesto la importancia que tiene éste 
en la persona como agente individual, social y cultural 
para asumir comportamientos responsables en el diario 
vivir.

Desde la filosofía, la autonomía fue estudiada por los 
griegos como la  condición de las ciudades para otórgales 
a sus miembros normas y estatutos que se bebían llevar 
a cabo para cumplir con sus obligaciones. De igual 
manera, la filosofía moderna establece la autonomía 
como una facultad propia del ser para elegir, ser 
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responsable, gobernarse, ser dueños de su propia vida y 
tener el poder para tomar sus propias decisiones; estas 
a su vez, le permite al hombre tener una participación 
activa o ambigua dentro de la sociedad y la política .

Desde esta perspectiva el ser humano toma la decisión 
elegir con poder lo que le compete y cree que está bien 
para su desarrollo como individuo dentro la humanidad.

En relación a las tácticas, expuestas por Michael 
Foucault queda inscrita “la oposición no a la individualidad 
sino al gobierno de la individualización practicado desde 
distintas instituciones, distintos saberes. Ésta oposición 
al poder/saber que transforma a los individuos en sujetos 
es, a la par, una reivindicación de la capacidad para 
gobernarse, de la capacidad de auto-gobierno, de la 
autonomía”54

Para la psicología humanista ha planteado que durante 
el transcurso de la vida el ser humano realiza un proceso 
para alcanzar  todo su potencial para enfrentar al mundo 
que le rodea y experimentar una vida más plena. El 
objetivo de la vida es satisfacer ciertas necesidades o 
potencialidades innatas para ir construyendo una mejor 
versión de lo que se es capaz de llegar a ser, Rogers lo 
llamo en su teoría “tendencia a la realización” durante este 
proceso de satisfacer con su propio impulso biológico 
las capacidades del ser humano se va formando auto 
conceptos propios de sí mismos, que sería la “tendencia 
a la autorrealización” 

54 FOUCAULT Michael. Pensamiento Autónomo [Documento  en línea] En: http://
lahaine.org/pensamiento/michel_revelion.htm  [consulta 2009- 03- 27].
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Es decir que cada individuo es responsable de 
desarrollar capacidades y potencialidades para llegar 
a un nivel superior de auto desarrollo el cual lleva a 
sentirse una “persona plena” y esto sucede cuando el 
auto concepto de una persona es bastante parecido 
a las capacidades innatas. Estos tipos de personas 
asumen sus responsabilidad dirigiéndolas hacia lo que 
desean  ser  y hacer, adaptándose de forma eficaz a sus 
necesidades reales y al desarrollo de habilidades para 
satisfacerlas.

En cuanto los individuos que se desvían de su potencial 
innato, se vuelven limitadas sintiéndose amenazadas 
y ansiosas generándose insatisfacción, porque están 
enfocadas o dirigidas hacia lo que los demás quieren  
que ellos sean, “algunas personas se dan cuenta de que 
en realidad no saben quienes son o lo que quieren”55

La argumentación que hace Carl Rogers en su teoría 
sobre la “persona plena” la cual es un tipo de persona, 
que asumen responsabilidades y son autónomas en las 
decisiones de su vida. Permite comprender las facultades 
que posee el desarrollo autónomo de las personas para 
prevenir las enfermedades se encuentran enmarcadas 
en la forma como va formando los auto conceptos y 
posee la responsabilidad, la capacidad innata de decidir 
y escoger lo que desea ser de su vida para disfrutar de 
un vida sana.

Como también la competencia de actuar de acuerdo 
a lo que considera adecuado frente a la voluntad ajena, 
capaz de llevar con autonomía el estilo de vida saludable.

55 HARDY Leahey Tomás, Historia de la psicología pág. 489
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El desarrollo autónomo se entrelaza con la motivación 
de la persona; la teoría humanista de la motivación, se 
basa en la jerarquía de las necesidades que consta de 
cinco niveles: 

1) Necesidades fisiológicas: En donde primordialmente 
encontramos la alimentación, descanso, sexo, respiración, 
homeostasis, sueño y que va profundamente ligada al 
estado de salud del individuo. 

2) Necesidades de seguridad y protección: Se sitúa 
aquí  la seguridad física y de salud, de empleo, moral, 
familiar, de propiedad privada y recursos.  

3) Necesidades de afiliación y afecto: Estas se 
enfocan al desarrollo afectivo del individuo y se encuentra 
allí la participación, aceptación; la cual se compensa  a 
través de actividades en donde participen activamente 
con otras personas que hagan parte de una comunidad 
especifica  o un grupo en donde prevalezca la amistad ; 
compañerismo o cierto cariño por las dos partes.

4) Necesidades de estima: Este autor plantea dos 
necesidades de estima el primero hace alusión a la 
estima alta en donde el individuo tiene la necesidad del 
respeto propio, auto confianza, independencia y libertad 
de acuerdo a sus ideales en contraparte menciona la 
estima baja que atañe la necesidad de atención, dignidad, 
aprecio y reconocimiento.

5) Necesidades de autorrealización o autoactuali-
zación: en la cual postula que el individuo alcanza su 
máxima realización a través del desarrollo de todo su po-
tencial y que para alcanzar este nivel es necesario com-
pensar todos los niveles o necesidades anteriores.  
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En la teoría Abraham Maslow plantea la autonomía como 
una forma de autorrealización de los individuos en donde 
se tiene en cuenta las necesidades que posee y como a 
cada una de ellas deben ser llenadas hasta alcanzar el 
desarrollo de su propio potencial y ser mejor persona a 
través del crecimiento personal continuo, partiendo de 
allí se diría que de acuerdo a las deficiencias que pueda 
tener el individuo o la satisfacción que le proporcione 
variaría la visión que tenga sobre la vida  misma.

En la medida en que se acceda o se satisfaga cada 
necesidad las personas tendrán se desarrollara 
autónomamente, de igual forma para Maslow dentro 
jerarquía de autorrealización la autonomía de los 
individuos no dependerá leyes externas si no de sí mismo.

Teoría del aprendizaje social teoría de Albert Bandura, 
como una forma de explicar las manifestaciones de los 
procesos psicológicos internos y externos que influyen 
en el desarrollo autónomo como una capacidad de 
anticipación para prevenir la enfermedad.

El individuo evalúa sus decisiones, teniendo encuesta 
que puede ocurrir X o Y consecuencia ante la decisión 
tomada, que ésta sea o no tan eficaz a la hora de 
vincularse con su entorno personal y social. Donde el 
sujeto posee la capacidad de ser más conscientes y 
autónomos con referencia a los cambios y situaciones 
de sí mismo para su salud. 

Se encuentra que “la auto eficacia modelo unificador 
de  cambio para explicar el cambio conductual como la 
convicción de que uno puede ejecutar satisfactoriamente  
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la conducta requerida para producir un resultado”56 y 
de lo anterior se puede inferir que en la medida en la 
que exista una confianza de sí mismo y le permita 
desarrollar sus potencialidades, cualidades, actitudes 
y posibilidades  del individuo para ser autónomos 
en relación a su salud , dándole una regulación y 
reforzamiento a sus comportamientos saludables. Los 
sistemas y planes regulatorios “como sistemas de reglas 
y auto reacciones para el desempeño y la organización 
de secuencias complejas de la conducta.”57  Es la forma 
como el individuo toma control de de influencias externas 
e internas y como intervienen estas en la vida del sujeto 
como ser integrador de la sociedad.

4. La adultez y el cuidado de la salud

La adultez es una etapa que está comprendida entre 
los 20 años hasta la culminación del ciclo vital. En la 
cual el individuo durante todo su proceso de desarrollo 
cognitivo y evolutivo tiene una constitución psicológica 
como sujeto adulto, que le permite ser autónomo para la 
toma de decisiones y que se enmarca en la concepción 
de la personalidad, como el hombre es capaz de asumir 
conductas que le permitan tener una anticipación frente 
a los cambios de la vida. 

El adulto se encuentra referenciado en tres etapas del 
ciclo vital que permitirán comprender el desarrollo humano 
en lo que respecta a la autonomía, como concepción 
de la personalidad del adulto cada una de estas etapas 
son integradoras y generadoras de comportamientos 

56 FLÓREZ Alarcón Luís, Psicología social de la salud, Manual Moderno, pág. 17

57 ARIAS Herrera Héctor Antonio. El problema de la anticipación en la psicología, pág. 53



82

autónomos que en esta investigación se refieren a los 
saludables para acciones de prevención de su salud.

Carl Rogers, es uno de los autores más representativos, 
en preocuparse por dar una definición concisa del 
individuo adulto y considera que “una persona más 
abierta a todos los elementos de su experiencia 
orgánica, es decir que desarrolla confianza en su propio 
organismo como instrumento de vida sensible y acepta 
pautas internas de evaluación. Aprende a vivir en su vida 
como quien participa de un proceso dinámico y fluyente, 
donde el transcurso de la experiencia continuamente le 
permite descubrir nuevos aspectos de sí mismo. Estos 
son algunos elementos implícitos en el proceso de llegar 
a ser una persona adulta”58

Los tres períodos para comprender con más facilidad las 
características del desarrollo humano son los siguientes: 

• Adulto joven (20-45 años)

• Adulto medio (45-65 años)

• Adulto mayor ( 65 años-fallecimiento) 

La adultez joven el inicio está marcado por la 
culminación de la etapa de la adolescencia, por lo cual 
su desarrollo está muy influenciado por los logros que 
se hayan alcanzado en este período. Ésta es una etapa 
en el cual se encuentra en proceso de tener una vida 
más autónoma que le permitirá tener una mejor calidad 
de vida en lo económico y social; tendrá claridad con 
respecto a la salud física, a la identidad, en la toma de 

58 Articulo de familia “¿Qué una persona?” [Documento en línea ] En: http://www.
educabolivia.bo/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=161618. [consulta 2009- 05- 1]
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decisiones con referencia a su salud y estilos de vida 
saludables que este individuo maneje.

Algunos investigadores consideran que es el mejor 
momento en referente al bienestar biopsicosocial, debido 
a que la persona tiene mayor energía y salud para encarar 
el día a día. Y se es más resistente a las enfermedades 
y a la superación de éstas cuando se padecen, lo que 
se ve sustentado en los índices de mortalidad, ya que 
el mayor causante de muerte en los hombres son los 
accidentes y en las mujeres el cáncer.

En cuanto al pensamiento es más dialéctico porque 
éste permite hacer inferencias y tener en cuenta lo que 
otras personas dicen permitiéndoles tener una capacidad 
de valorar y integrar  lo que otros opinan, su autonomía 
gira en torno al capacidad información de los demás y la 
forma de evaluarlas por si mismo sus punto de vista con lo 
de los demás. Igualmente con relación al procesamiento 
de información, se encuentra que el ser humano tiene 
la capacidad de producir mucha información y dar para 
manejar varios puntos de vistas simultáneos en una 
situación cualquiera y aceptar que existen posiciones 
distintas sobre algún objeto o circunstancia.

En todo lo que respecta a la autonomía moral se 
fundamenta en lo justo y correcto de las decisiones a 
tomar y también se preocupa por el bienestar de los 
demás en respecto a la salud.

En esta etapa se da el establecimiento de la parte 
emocional, en la cual el individuo se vuelve más social 
y se interesa por establecer un vínculo afectivo con otra 
persona, la persona es mas autónoma en su estilo de 
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vida a desarrollar sobre elección de pareja, sexualidad, a 
la toma de decisiones en lo que respecta a su salud, los 
hábitos alimenticios. La autonomía del individuo va más 
enfocada estilos de vida directamente con la salud, como 
es no fumar, comidas saludables, el ejercicio y todos 
aquellos comportamientos o conductas que prevengan 
la enfermedad.

Desde la teoría del desarrollo psicosocial propuestas 
por Erik Erickson esta etapa se caracteriza porque 
el individuo se encontrará en la crisis intimidad vs 
aislamiento; donde el sujeto puede establecer intimidad y 
establecer compromisos con los otros, o por lo contrario 
permanecer aislado y por ende no establecer vínculos 
afectivos con nadie. 

En esta etapa da inicio a relaciones más intimas con los 
otros. Se establece compromisos de mayor extensión con 
alguien distinto a la familia. Saber llevar estas relaciones 
a una instancia que cause satisfacción permite alcanzar 
logros que favorecen el compromiso, la seguridad y 
también la preocupación por el otro en una relación de 
vínculo afectivo. Según Erickson las personas que logran 
la intimidad adquieren dos virtudes: la afiliación como es 
la constitución de amistades y amor como el interés de 
profundad afectividad por una persona. Por el contrario 
aquellas personas que huyen a la intimidad, y evitan con 
esto el compromiso y las relaciones sociales, pueden 
quedar sumergidos en el aislamiento y la soledad, lo cual 
lo puede llevar a la depresión. 

La adultez media se determina por ser un período 
en el que se inicia el deterioro físico, caracterizado 
éste por pérdida de tonicidad y fortaleza muscular, y 
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disminución en el tiempo de reacción. En lo sexual, el 
hombre mantiene su capacidad reproductiva pero hay 
un descenso en la respuesta sexual, mientras que en 
las mujeres se presenta la menopausia lo que da indicio 
de culminación de la capacidad reproductiva; como lo 
plantea el documento electrónico “La adultez media se 
caracteriza por la liberación de las grandes presiones y 
la búsqueda de placeres más individuales, junto a una 
mayor experiencia, que será bien aprovechada si no se 
mantienen sueños imposibles ni se mantienen posiciones 
muy rígidas. El autoconcepto, la confianza en sí mismo y 
el control del yo suelen aumentar en esta época y la salud 
mental dependerá del buen ajuste entre las expectativas 
y la realidad”59. 

Lo que refiere al nivel autónomo del individuo es mucho 
más personal, que se enfoca sobre sí mismo, es mucho 
más responsable en lo que piensa, hace y como toma sus 
decisiones dándole un equilibrio a su vida en respecto  al 
aspecto emocional y sus  pensamientos.

En lo personal, es como me veo, aceptan los cambios 
de la vida son más responsables y seguras referente a la 
toma de decisiones de su vida personal.

Se da un deterioro de la salud en donde las personas 
adultas estabilizan esta situación a través de salud 
mental y se interesan más por la seguridad frente a la  
enfermedad y dejan a un lado el plano laboral.

En lo cognitivo se empieza a disminuir el cociente 
intelectual, por causas neuronales o por consecuencia 

59 Adultez Media. (Documento Electrónico en línea) en: http://www.apsique.com/wiki/
DesaMadurez (Consulta: 2009-04-26)
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del estilo de vida llevado hasta el momento; estrés, 
sedentarismo, enfermedades cardiovascular, entre otros.

Las personas ya no están interesadas en aventurarse 
laboralmente sino que esta interesada en tener un 
trabajo que le garantice seguridad, por el conocimiento 
o la experiencia que se tenga en un área determinada.

Según la teoría de Erickson en este período se 
experimenta la crisis de generatividad vs estancamiento, 
el objetivo de vida se centra en alcanzar un trabajo que 
genere confianza y seguridad, construir su propio núcleo 
familiar y deseo de hacer parte de algo más amplio. Se 
quiere criar hijos, ser altamente productivo en el trabajo 
para sentirse funcional, y participar en actividades que 
involucre a los otros que hacen parte de su vínculo social. 
Las personas que alcanzan estos logros se consideran 
alguien generativo, el que no lo alcanza entra en un 
empobrecimiento personal y queda estancado. 

La adultez mayor es la etapa más crítica para el individuo, 
no puede dar cuenta  de su salud y su autonomía como 
la capacidad de toma de decisiones para mejorar estilos 
saludables.

Igualmente, el individuo en su aspecto saludable, se 
deteriora su condición física y mental en la cual cada 
una de sus decisiones no son tomadas en cuenta debido 
al deterioro mental. Se da perdida de la autonomía y de 
muchos programas buscan el aumento de la misma en 
estos individuos con el fin de que sea más proactivos y 
actitudes positivas.

El individuo adulto tiene una conceptualización de su 
personalidad que se logra durante todo su proceso del 
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desarrollo vital  permitiéndole tener la capacidad de 
anticipación como características y cualidades le permiten 
autorregular su vida y tener un mayor nivel de autonomía 
en la anticipación de comportamientos saludables.

En la capacidad intelectual se presenta un descenso 
posiblemente por deterioro de tipo neurológico, físico, de 
continuidad de la actividad y factores psicológicos, entre 
otras razones. Pero es importante destacar que los cambios 
físicos considerados degenerativos, aumentan el riesgo 
de padecer enfermedades crónicas porque el equilibrio 
orgánico se caracteriza por la constante inestabilidad, 
“Algunos de los cambios físicos son : declinación de las 
funciones sensoriales y perceptivas, disminución de la 
estatura, propensión a la osteoporosis en las mujeres, 
atrofia de las glándulas sebáceas del rostro, pérdida de 
la adaptación al frío y al calor, disminución de la fuerza 
y rapidez para realizar actividades físicas, las paredes 
de las arterias se endurecen y se reduce su elasticidad, 
los mecanismos inmunológicos que defienden de las 
infecciones y también del cáncer pierden eficiencia”60

A pesar de considerarse un período muy negativo 
marcado por enfermedades, las investigaciones 
demuestran lo contrario debido a que el 68% de los 
adultos mayores están sanos y apenas el 5% presenta 
un estado de invalides, el resto de adultos presentan 
ciertas enfermedades pero son autovalentes. El 
problema radica en que en la mayoría de los casos las 
enfermedades que se suelen relacionar con esta etapa 

60 Adultez Mayor. (Documento Electrónico en línea) en: http://www.apsique.com/wiki/
DesaVejez 
(Consulta: 2009-04-26)
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de la vida son enfermedades crónicas que se adquieren 
aproximadamente  a los 30 años de edad, como lo 
son la artritis, alteraciones de tipo mental y nerviosa, 
enfermedades cardiacas, entre otros.,. 

En lo referente al desarrollo psicosocial propuesto por  
Erickson el individuo vive la crisis integridad del Yo vs 
desesperación, donde el individuo evalúa los logros que 
a tenido en su vida, si el individuo cree que ha obtenido 
logros en su vida y fue alguien útil desarrolla integridad, 
pero si no obtuvo logros en su vida entra en un desespero 
porque sabe que su ciclo vital esta por acabar y no aporto 
nada a la sociedad.
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Capítulo 4

Una propuesta de intervención 
preventiva: Factores subjetivos 
y estrategias para el desarrollo 

autónomo

A continuación se presenta las diferentes 
estrategias preventivas centradas en el 
proceso educativo con una pedagogía 
desarrollista, se caracteriza por lo 

integral y la capacidad de construir su propio 
desarrollo para alcanzar una mejor condición de 
vida; los factores subjetivos y el desarrollo autónomo 
en los diferentes comportamientos  relacionados al 
estilo de vida como es la alimentación, creencias 
y hábitos, uso del tiempo libre, consumo de 
sustancias y activad física;  y el desarrollo de la 
evaluación y toma de decisión en comportamientos 
saludables basado en el cambio de actitud con 
acciones responsables relacionadas al desarrollo 
humano con respecto al amor propio, la estima, el 
autoreconocimiento y la toma de decisiones.
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5. Estrategias preventivas con una pedagogía 
desarrollista.

El diseño de las estrategias de intervención se soporta 
en procesos educativos  basados en pedagogías 
de tendencias actuales, de carácter activo, el que 
aprende es un ser humano en desarrollo permanente, 
un ser de derechos y deberes que interactúa en 
diferentes contextos sociales. Es el modelo pedagógico 
desarrollista de la Corporación Universitaria de la Costa. 
CUC.

Este modelo se soporta en el enfoque filosófico del 
Vitalismo, es un ser constituido estructuralmente por los 
tres elementos: potencia, organización y actualidad.

La concepción filosófica de hombre se sustenta en 
el impulso vital, da el movimiento evolucionista y hay 
superación en ascendencia, ese progreso humano se 
realiza por una moral abierta y dinámica regida por el 
amor.

El hombre con la realidad vivida, y un Yo unido a las 
circunstancias, lo fortalece en el hacer, aprehende y le 
da razón de vivir, origina su proyecto de vida, y alcanza 
su mejor condición bajo libertad.

El fundamento epistemológico es de J. Piaget, basado 
en la psicogénesis. La comprensión de los procesos 
del conocimiento en función del desarrollo o formación; 
se tendrán en cuenta lo relativo al desarrollo histórico 
en lo social y la transmisión cultural y a las estructuras 
operatorias de los individuos que se constituyen en el 
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curso del desarrollo de los individuos, el crecimiento los 
vuelve más socializados.

El modelo pedagógico institucional centrado en la 
formación integral, aporta que los seres humanos son 
producto de la capacidad para adquirir conocimiento, 
reflexionar sobre sí mismos y construir cultura, al ser 
sujetos cognoscentes se construyen activamente 
integrados al ambiente. Los postulados pedagógicos 
son los del constructivismo desde el planteamiento 
psicogenético de Jean Piaget, de la escuela socio 
histórica de Lev Vigotsky, del subjetivismo planteado 
por Humberto Maturana,  del aprendizaje significativo 
de  David Ausubel, de la escuela socio-afectiva de Henri 
Wallon y de muchas otras tendencias que resaltan el 
desarrollo de los conocimientos en el ser humano.

“Díaz Barriga61  sintetiza la concepción constructivista 
de la educación con los siguientes postulados:

• El aprendizaje implica un proceso constructivo 
interno, autoestructurante y en este sentido, es 
subjetivo y personal.

• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o 
interacción con los otros, por lo tanto es social y 
cooperativo.

• El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de 
saberes culturales.

61 DÍAZ BARRRIGA, Frida, HERNÁNDEZ Gerardo. Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. México 2003, p. 26
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• El grado de aprendizaje depende del nivel de 
desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la 
naturaleza de las estructuras del conocimiento.

• El punto de partida de todo aprendizaje son los 
conocimientos y experiencias previos que tiene el 
aprendiz.

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización 
interna de esquemas.

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto 
lo que el estudiante ya sabe con lo que debería 
saber.

• El aprendizaje tiene un importante componente 
afectivo, por lo que juega un papel crucial los 
siguientes factores: el autoconocimiento, el 
establecimiento de motivos y metas personales, la 
disposición por aprender, las atribuciones sobre el 
éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones 
mutuas.

• El aprendizaje requiere contextualización: los 
aprendices deben trabajar con tareas autenticas y 
significativas culturalmente, y necesitan aprender a 
resolver problemas con sentido.

• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan 
a la construcción de puentes cognitivos entre lo 
nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje 
potencialmente significativos.”62

62 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA. CUC. Modelo pedagógico, 
Barranquilla, 2007, p. 20.
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6. Factores subjetivos y estrategias para el 
desarrollo autónomo  para comportamientos 
saludables

Los siguientes factores subjetivos que se relacionan 
son producto de la descripción en la primera fase de la 
investigación. Se encontró que la identificación del estilo 
de vida que direcciona el comportamiento de las personas 
debe estar en correspondencia con los  recomendados 
por la OMS como es la alimentación, actividad física, 
descanso, consumo de sustancias y medicamentos.

Con relación al cuidado de la salud, las alternativas 
para responder eran con ejercicios, controles médicos, 
comidas saludables, en la opción de ninguna o todas de 
las anteriores y otras.

El estilo de vida que direcciona el comportamiento 
de las personas para el cuidado de la salud está en la 
alimentación y los controles médicos siendo éstos de 
mayor señalamiento, seguido del ejercicio físico a través 
de caminatas, en gimnasios y/o en deporte recreativo. 

La categoría alimentación que fue la de  mayor 
aparición lo hacen de la siguiente manera, consumen a 
la hora del desayuno son fritos, pan y huevos y otros 
donde relacionan yuca, plátano, pescado, carnes entre 
otros. La variedad en la elección del desayuno fue la 
predominancia. Se puede considerar que son parte de 
la cultura Caribe pero son ricos en grasas y harinas que 
en el metabolismo los convierte en glucosas, no siendo 
favorable para la salud.
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En el almuerzo los alimentos de más consumo están en 
combinar las harinas, con carne, verduras y frutas, sin 
embargo el sancocho con arroz ocupa un segundo lugar 
de preferencia. Estos mismos hábitos se realizan  con 
la comida de la noche, pero hay un consumo mayor en 
pizza, hamburguesas, deditos entre otros, lo que no está 
entre los parámetros de la prevención.

Los alimentos los prefieren bajos en los sabores como  
azucarados, grasosos, salados y/o condimentados. 

Tienen claro los sujetos investigados que los alimentos 
esenciales dentro de una dieta balanceada son frutas y 
verduras como base fundamental, dando la importancia 
a las carnes en su diferente variedad, seguido a las 
harinas. Es significativa la poca preferencia por postres y 
dulces en la ingesta básica de la alimentación.

Las ingesta por día con respecto a las comidas y a las 
meriendas se encontraron que el 80% de la muestra 
hace tres ingestas y toman una merienda.

El hábito de una buena masticación en la alimentación 
se debe realizar de manera rápida, media o lenta, se 
registra que más del promedio de la muestra lo hace de 
una manera media, pero con tendencia hacerlo de forma 
rápida y se verifica cuando responden que emplean un 
promedio entre 15 a 20 minutos.

Las bebidas que acompañan las comidas por lo general 
son jugos naturales y  agua, las otras bebidas son menor 
consumo.

En el aspecto de la actividad física la frecuencia como 
se realizan las prácticas deportivas y/o los ejercicios 
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físicos es fundamental. Las respuestas se centraron 
en que las personas hacen el ejercicio entre una y dos 
veces a la semana, no estando dentro de los parámetros 
de prevención que recomienda tres veces a la semana.

El aspecto del descanso y uso de tiempos libres para las 
actividades como es dormir, leer. Ver tv, practicar deporte 
o realizar ejercicios la preferencia es por ver televisión y/o 
escuchar música, seguidos por la preferencia de dormir 
o leer, es de anotar que no se realizan actividades físicas 
lo que coincide con el aspecto anterior.

Sobre las horas para descansar y el sueño reparador 
se hace en entre 8, 7 y 6 horas lo que está dentro de 
los parámetros. Los tiempos a dormir todos los días es 
importante y prima es un hábito irregular como el algunas 
veces, y en equivalencia el sí y el no.

En el aspecto de consumo de sustancias como 
es cigarrillo, licor y medicamentos, se encontró que 
hay consumo de cigarrillo mínimo; sobre las bebidas 
alcohólicas el 52% de las personas respondieron que sí 
con una preferencia por la cerveza y el whisky.

Las bebidas energéticas poco las consumen, cuando lo 
hacen es porque se sienten cansados. 

Frente a un dolor hacen uso de medicamento en el 
momento que se presenta, y un promedio de 30% va al 
médico o espera que se le pase. El 50% se medica algunas 
veces, pero predomina el NO sobre la automedicación, 
el medicamento acetaminofen el de mayor consumo, 
seguido de ainex conocido como ibuprofeno.
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El estilo de vida que direcciona el comportamiento 
humano para el cuidado de la salud está basado 
en hábitos estables de la persona que perfilan un 
determinado estilo, aparece como un factor de gran 
relevancia en la variabilidad de los demás factores que 
determinarían el curso del proceso salud-enfermedad. 
Éste está determinado por las acciones que realiza sobre 
el ambiente, los servicios de salud, o sobre el propio 
organismo, igualmente modifica todas las condiciones 
que favorecen la aproximación de la persona a una salud 
óptima o que la alejan de una muerte prematura.

El estudio revela que los estilos de vida se centran 
fundamentalmente en la alimentación, se registra 
que los sujetos tienen claridad sobre cómo hacerlo, 
indican que la preparación debe ser baja en azucares, 
grasas, condimentación y salados; en el balance de 
alimentación dan preferencias a frutas y verduras, con 
una ingesta adecuada al consumir tres veces al día. 
Tienen buenos hábitos con respecto a la forma y los 
tiempos de masticación y el acompañamiento lo hacen 
con jugos naturales y agua. Sin embargo se encuentra 
una contradicción al identificar el tipo de alimentos que 
consumen en las comidas, en desayuno predomina 
fritos, pan, huevos y otros carbohidratos como los 
tubérculos; en almuerzo y comida hay una preferencia 
por la combinación de carbohidratos, incluyen carnes, 
verduras y frutas; el sancocho y arroz propio de la región 
aparece con significativo y en la comida de la noche 
aparece una predominancia por la tipo chatarra como 
son pizza, hamburguesas, perros calientes entre otros. 
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Esto se interpreta que tienen educación sobre un estilo 
de vida saludable, pero impregnado por una cultura 
culinaria propia del caribe colombiano que es rica en 
harinas y grasas que son perjudiciales para la salud, 
que desde esta perspectiva no estaría dentro de los 
parámetros de la prevención.

El comportamiento con respecto a la actividad física 
que es considerado dentro de los cuidados de la salud 
básico, no es congruente con lo que señalan, los sujetos 
solo lo hacen de una a dos  veces semanales y prefieren 
a la hora del descanso actividades como ver televisión u 
escuchar música que son actividades sedentarias, otro 
factor que no es favorable para la salud.

Con el descanso hay un buen manejo regularmente 
cumpliendo con el número de horas recomendadas, pero 
en la regularidad aparece que no siempre duermen esa 
misma cantidad, aparece el trasnocho por estudio o el 
disfrute de fines de semana.

En referencia al consumo de sustancia el licor predomina 
sobre el cigarrillo que es mínimo, y el tipo preferido es 
la cerveza, producto elaborado con cebada y alcohol 
que no es favorable para la salud. Sobre las bebidas 
energízantes la consumen para superar el cansancio. 

Frente a un dolor hacen uso de medicamento en el 
momento que se presenta y el  50% se medica algunas 
veces, pero predomina el NO sobre la automedicación, 
el medicamento acetaminofen el de mayor consumo. 

La conducta de hábitos saludables está en llevar una 
alimentación balanceada, no consumo de sustancias, 
ejercicios regulares, descanso apropiado, en buscar 
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cuidados médicos y obedecer las recomendaciones, 
estados emocionales tranquilos para un efecto relevante 
en la salud. En el opuesto los malos hábitos alimentarios 
contribuyen en gran escala, no solamente a la formación 
de problemas digestivos, sino al surgimiento de 
enfermedades cardiovasculares, indicado como causal 
de tasa alta de mortalidad; y el otro factor es el estado 
psicológico, influye  sentimientos y emociones al tener 
efectos positivos o negativos en el bienestar físico. 

Una inadecuada utilización del concepto de prevención, 
podría ser el centro de múltiples confusiones que en el 
nivel de la práctica con referencia a los consumos de 
alimentos, bebidas y sustancias, así como los ejercicios 
que han estado presentes marcados por la cultura. 

Es así que se plantean con respectos a los cuidados 
de la salud respuestas desde cada contexto y que la 
educación debe ser actualizada a nuevos modelos 
pedagógicos para trascender de lo teórico como práctico 
para trazar objetivos según la comunidad. El modelo 
que se está utilizando es el centrado en enfoques 
educacionales desarrollo de competencias para la 
acción y el uso de los medios de comunicación. Es el 
modelo integral basado en la educación multifactorial, de 
multinivel, la masividad utilizando los diferentes medios 
de comunicación con una objetividad desde lo individual, 
lo social, político, económico y lo cultural.

Los objetivos educacionales en la prevención con 
respecto a los factores subjetivos deben contemplarse 
porque en la medida que se puedan identificar,  reconocer 
y evaluarse podrán hacer toma de decisión para producir 
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el cambio en aquellos estilos de vida inadecuados que 
impiden al individuo llevar una óptima vida saludable.

Un estilo de vida es una forma de vivir de las personas 
que tiene influencia de factores intrínsecos, motivación de 
los propios intereses y  actitudes  y los extrínsecos como 
son la economía, ubicación geográfica, condiciones 
ambientales y culturales. 

Reconocer el estado motivacional de las personas para 
el uso responsable y apropiado de la salud.

Con respecto al estado motivacional para realizar 
comportamientos relacionados con  el uso responsable 
y apropiado para la salud se basa en factores internos y 
externos, se manifiestan en las actitudes de los sujetos 
para direccionar la prevención.

La alimentación aparece predominante para las 
acciones de un uso responsable para la prevención.  La 
forma de proceder a consumir los alimentos,  se registra 
que no necesitan sentirse lleno para dejar de comer y 
mantienen el hábito de no comer aprisa y masticar bien 
los alimentos.

Para la preparación de los alimentos se encontró que 
están de acuerdo en dar sabor con sustancias y productos 
naturales pues esto no perjudica la salud. Ante esta 
seguridad, son significativas las respuestas como estar 
de acuerdo que es preferida la comida hecha en casa a 
la que venden en la calle, sin embargo cuando se indaga 
sobre la comida chatarra están en desacuerdo que decir 
NO cuando les ofrece comidas llamada chatarra aunque 
se le haga agua la boca, esto deja interpretar hay un 
preferencia por este tipo de comida. 
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El descanso es fundamental en el cuidado de la salud, 
se registra lo necesario de evitar realizar algún tipo de 
actividad en las horas de descanso, y con referencia a 
las horas destinadas a dormir, las consideran suficientes 
para sentirse descansados.

En el cuidado con la salud sexual es mantener relaciones 
sexuales con una sola persona.

Otro aspecto es con relación al consumo de licor más 
que moderadamente que se encontró que hay una 
equivalencia entre los que consideran que están de 
acuerdo con los que No y otro tanto igual no hace el 
consumo.

Según la información que manejan y el pensamiento con 
respecto a los cuidados de salud aparece la alimentación, 
el 90% tiene la información bien construida sobre un 
buen estilo en cuanto al consumo de los alimentos.

El 95% tienen claro no comer demasiado porque 
afecta la salud y que al consumir los alimentos se deben 
masticar los alimentos despacio y bien masticados.

La muestra consideró un 48% que los alimentos para 
que tengan buen sabor no hay que condimentarlos, 
mientras que un 29% cree que sí y la diferencia 
registran indiferencia; sin embargo el 67% consideró 
que las comidas en la calle son más agradables que las 
preparadas en casa;  aquí aparece una contradicción entre 
afirmar que los alimentos con buen sabor no necesitan 
de condimentación y como la comida de la calle son más 
agradables que las de casa; por parámetros de salud 
la recomendación es evitar este tipo de consumo. Se 
reafirma la contradicción cuando sostiene el 90% de la 
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muestra que la alimentación repercute sobre la salud, así 
como la claridad del 96% que quien esté bien alimentado 
gozará de buena salud en la edad adulta y un 82% que 
el consumo de sustancias no alimenticias aumentan 
el riesgo de contraer enfermedades y en el 58% de la 
población sostiene y piensa que los hábitos alimenticios 
son los más adecuados para cuidar la salud, hay una 
indiferencia del 23%, así como el 86% está de acuerdo 
sobre tener horarios específicos para el consumo de los 
alimentos para mejorar el estado de salud.

El 59% piensa que el licor libera tensiones, razón para 
hacer este consumo.

Con respecto a las actividades físicas para conservar 
la salud, 84% piensa que para ser vital se debe hacer 
ejercicio físico. El 95% piensa que para estar bien 
físicamente  se debe cuidar la salud. Cuidar el cuerpo por 
la aceptación social hay una equivalencia entre los que sí 
están de acuerdo, los que No y los que le es indiferente. 

El hábito del sueño y del descanso el 94% piensa que 
con dormir las horas suficientes se logra y se sienten 
bien.

El pensamiento con respecto a la salud sexual, el 83% 
responde que debe mantener las relaciones sexuales 
con una sola persona para la NO infectarse.

En los gustos para cuidar la salud se registran respuestas 
a favor del  sentirse activo con una porcentualidad del 
97%, así como el cuidar la salud con un 96%, el hacer 
ejercicios físicos para el cuerpo sano 87% y realizar 
las actividades que beneficien un mejor estado físico 
y anímico 87%, esto implica vivir con estilo de vida 
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saludable 97%. Les gusta al 48% tener un buen cuerpo 
para ser aceptado socialmente y en indiferencia en un 
36%.

Con respecto a la alimentación les disgusta comer 
bastante y comer muy rápido y masticar mal los alimentos 
58% y les gusta condimentar con sustancias naturales 
los alimentos ayuda a una mejor digestión 65%, eso les 
hacen consumir comida casera 97%. Consumo de licor 
de la muestra el 42% no le gusta, el 27% le es indiferente 
y solo el 20% le gusta consumirlo.

Asistir al control médico establecido lo hace con gusto el 
85%, así como el 94% le gusta recordar los beneficios de 
una buena salud, para no contraer ninguna enfermedad 
que deteriore la salud en la adultez mayor.

Con respecto al descanso les gusta dormir las horas 
suficientes 91% y mantener relaciones sexuales  según 
el 47%, y le es indiferente al 13%.

La manifestación sobre las actitudes para el  uso 
responsable de la salud evidencia que poseen una 
educación y la misma claridad sobre la importancia de la 
alimentación, el ejercicio físico, así como el consumo de 
sustancias como el cigarrillo, licor y medicamentos.

El ambiente social permite que como individuos elaboren 
las propias percepciones sobre el mundo y se construya 
además actitudes que median en  la interacción con el 
contexto, toda la muestra emite un concepto al respecto, 
lo que se interpreta que hay constructo en la claridad de 
hacer elección y en asumir una postura sobre la salud 
y eso determina los modos de aprender los hábitos de 
salud. 
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La mezcla de creencia, costumbres y emoción que 
predispone a una persona a responder ante otras 
personas, objetos o instituciones en una forma positiva o 
negativa, la actitud ayuda a comprender la forma en que 
una persona construye su estilo de vida y se proyecta con 
respecto hacia los cuidados de la salud y la enfermedad.

En estos modos de aprender el individuo organiza el 
comportamiento según  la forma de pensar y el gusto de 
vida, estas actitudes se adquieren por medio del contacto 
directo, en donde se vive una experiencia persona con 
las situación a través de la interacción y la comunicación 
con los otros, por medio de reconocer la distancia en 
esos modos de las otras personas sostienen con una 
actitud en particular y por la crianza infantil dado en los 
valores, pensamientos y formas de ver en mundo de los 
padres afectan e influyen en la elaboración de las propias 
actitudes. 

Puede entenderse entonces que para que un individuo 
posea un estilo de vida saludable tendrá en cuenta las 
vivencias que él ha tenido en el seno familiar, la forma en 
la que grupo de amigos, vecinos y grupo de referencia 
en general percibe la salud y la enfermedad, la manera 
en la que se relacionan y opinan sobre ella así como 
las enseñanzas que desde el hogar y la escuela y el 
otro factor es con relación a como se han brindado los 
servicios el sistema de salud.

Para un uso responsable de la prevención se debe 
trabajar con el individuo en programas preventivos 
donde se involucren los diferentes factores subjetivos 
de la personalidad y aspecto externos motivacionales 
para que lo acerquen a la forma cómo concibe el mundo, 
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determine la manera de actuar y tomar decisiones sobre 
el cambio de actitud hacia el estilo de vida mediado por 
el proceso comunicativo y cognitivo. 

Determinar los modos de aprender los hábitos para 
la salud e identificar la forma  de regular el sistema de 
hábitos y actividades

Las decisiones están centradas básicamente en el 
mejoramiento de la salud por el futuro que incluye la idea 
de conservar el bienestar y de mantener en equilibrio la 
salud. El 60% de la muestra  señala que el estilo que 
actualmente llevan le contribuye a la salud, un 25% pudo 
reconocer que NO está llevando un estilo saludable y 
10% que lo hace a medias, porque unos días lo logran 
pero otros lo pasan por alto y realizan comportamientos 
que no contribuyen a la salud. En estos resultados a 
partir de los que están de acuerdo que el estilo NO le 
contribuye a la salud o los que lo hacen a medias como 
es llamado por ellos es alto para la calidad de la salud por 
lo que estarían en alto riesgo de contraer enfermedades. 
El modelo de aprendizaje es el social centrado en los 
padres al ser ellos el modelo para los comportamientos 
que presentan, la base de esta elección está sustentada 
en la experiencia y situación actual de los padres 
donde el factor herencia se resalta como un límite para 
el cuidado de la salud; por instrucción sobre cómo se 
debe llevar una vida sana y de las propias experiencias 
que son por situaciones relacionadas a problemas de 
salud o por conocimientos productos de la formación 
en el sistema educativo. Identificar la forma de regular 
el sistema de hábitos y actividades está con base en la 
elección a partir de tener una buena salud,  sentirse bien, 
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y otros que lo tienen incluido como un proyecto de vida 
para alcanzar la vejez.  Otro factor que interviene tiene 
está con relación a el estado de salud, bien sea porque 
se han sentido mal o por estar enfermos 

La familia es otro factor que es tenido en cuenta en 
las decisiones lo asocian con miembros como son la 
pareja, hijos o los padres; de padecer una enfermedad 
producto de no establecer un adecuado estilo de vida. 
Es significativa la porcentualidad del 20% al considerar 
que eso no es decisión sino que llega solo no teniendo la 
capacidad de anticipación para hacer un uso responsable 
con la prevención en salud.

Establecer la toma de decisiones frente a las 
expectativas de solución y cambio para la prevención de 
la enfermedad.

De los factores subjetivos del autoconocimiento la 
muestra reconoce e identifica como está el estado de 
salud, centrado en la alimentación, el ejercicio físico y 
los controles médicos, los ideales y propósitos aparecen 
en un promedio de la muestra, con menor porcentualidad 
en lo que respecta a poder evaluar y tomar decisiones. 
La capacidad que tienen estas personas sobre el 
autoconocimiento es alta y está dirigido al desarrollo 
de sí mismo permitiéndoles ser más independiente, 
responsable para  anticipase ante situaciones, 
estableciendo su propio criterio, pero se debilita cuando 
no aparecen los otros factores como es la capacidad 
para evaluar y tomar decisiones sobre la prevención de 
la enfermedad.
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En los factores subjetivos del autoreconocimiento el 
40% de la muestra puede hacerlo, evidencias modos de 
aprendizaje basados en el modelo familiar básicamente, 
con los adquiridos en el sistema educativo, en la 
manifestación del reconocimiento de los otros que han 
internalizado y que hace posible la identidad que se da 
a través de sus tres formas como es la autoconfianza, el 
autorespeto y el autoestima. Pero el desarrollo de estas 
formas de relación con el sí mismo para cualquier individuo, 
depende fundamentalmente de haber experimentado el 
reconocimiento de otros, a quienes el también reconoce 
como parte de sí y de su entorno, desde esta perspectiva 
cuando un sujeto posee este desarrollo le da elementos 
valiosos para poder dimensionar y hacer la anticipación 
para la prevención; esto se soporta en que este individuo 
con autoreconocimiento posee las potencialidades y la 
planeación de sus decisiones que incrementaran como 
individuo adulto la forma de modificar el estilo de vida. 
Esa capacidad que tienen como personas de conocerse 
a sí mismo, identificar y reconocer sus pensamientos, 
actitudes, emociones y evaluar sus decisiones en cada 
momento de su vida son las que pueden direccionar 
los ajustes para cambiar actitudes y comportamientos 
saludables.  

De los factores del desarrollo autónomo la toma de 
decisiones que es el proceso mediante el cual se ejecuta 
la elección, es aquí donde debe  deliberar para escoger 
el tipo de estilo de vida para hacer el uso responsable 
de la prevención. El  60% de la muestra posee este 
desarrollo, la diferencia es una porcentualidad alta, para 
tener ciudadanos libres de enfermedades.
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Si bien cierto que el sistema de salud promueve y 
hace que las personas acudan a los servicios cuando 
consideren que los necesitan, sin embargo que está 
el  derecho a recibir la mejor asistencia queda limitado 
por la disponibilidad de recursos y por la distribución 
que se haga de los mismos para vincular a los usuarios 
a los programas preventivos así mismo los usuarios 
del sistema tienen la obligación de utilizarlos de forma 
responsable. La educación en salud posibilita un ejercicio 
de la autonomía responsable, lo cual repercute en hacer 
al individuo más autónomo y más independiente de 
los servicios de salud frente a los problemas de salud, 
participando de una forma responsable en su salud al 
llevar un estilo de vida adecuado.

Como afirma C Rogers que la autonomía es una 
característica de una persona sana, porque para él 
una persona sana es aquella que es capaz de actuar 
de acuerdo a lo que considera adecuado frente a la 
voluntad del otro, y es capaz de conducirse con libertad, 
espontaneidad y creatividad.

Igualmente Abraham Maslow también lo planteo 
que la autonomía es una forma de autoactualización y 
autorrealización, el crecimiento en salud, la identidad y 
la autorrealización, como proceso para que el individuo 
obtenga su propio potencial  y ser mejor persona a través 
del crecimiento personal continuo. Es así que con la 
teoría humanista de la motivación basada en la jerarquía 
de las necesidades una vez superadas las tres primeras 
es fundamental el desarrollo de la estimación que es el 
respeto por sí mismo y la auto-actualización que es el 
desarrollo de las capacidades personales, afirma que en 
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la medida que se accede a cada necesidad, las personas 
tendrán la capacidad de ser mas autónomos, de igual 
forma,  dentro de la jerarquía  de autorrealización  la 
autonomía de los individuos no dependerá leyes externas  
si no de sí mismo.

Albert Bandura enfoca  la autonomía basada bajo su 
teoría cognitiva del aprendizaje social, la auto-eficacia 
y auto-sistemas que son procesos que permiten la 
autonomía; los individuos cuando poseen un auto-
sistema les permite medir el control de sus pensamientos, 
sentimientos, motivaciones y acciones y la teoría de la 
autoeficacia  como modelo unificador del cambio, para 
explicar el cambio comportamental con la convicción que 
uno puede ejecutar satisfactoriamente  actos requeridos 
para producir un resultado, desde este soporte teórico se 
sustenta que el individuo con un desarrollo en la toma de 
decisiones es fundamental para poder hacer el cambio 
de actitud y hacer un uso responsable en la prevención.   

Como lo planteó F Savater el desarrollo autónomo 
comienza o inicia cuando el individuo tiene una buena 
autoestima, cuando es capaz de quererse así mismo, 
reconocerse, valorarse, respetarse y aceptarse tal cual 
como es; entonces la persona puede y esta acto para la 
toma de decisiones en cualquier aspecto de su vida, ya 
sea a nivel emocional, intelectual, familiar, laborar, social, 
sexual y espiritual.

El desarrollo autónomo es cuando cada individuo 
asume su forma de ser, de acuerdo a su personalidad; 
mostrando su libertad de culto, creencias, manera de 
vestir, actuar y tomar  de decisiones; en ocasiones no 
muy asertivas ya que esta autonomía no es enfocada 
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responsablemente sino por el contrarío es basada en 
el libertinaje y conductas no muy adecuadas en lo que 
refiere su bienestar; mostrando una limitación en el 
desarrollo autónomo de las personas. 

Un componente esencial en el desarrollo autónomo es la 
capacidad metacognitiva, por la importancia que revista 
el proceso para la toma de decisiones y actuar, esa serie 
de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas 
son llevadas a cabo por la persona, y lo puede realizar 
por el conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales 
que le permiten recabar, producir y evaluar información, 
a la vez que hacen posible que dicha persona pueda 
conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento 
intelectual.

La argumentación que hace C. Rogers en su teoría 
sobre la “persona plena” la cual es el tipo de persona 
que asumen responsabilidades y son autónomas en 
las decisiones de su vida. Esto permite comprender 
las facultades que posee el desarrollo autónomo de las 
personas para prevenir las enfermedades se encuentran 
enmarcadas en la forma como va formando los 
autoconceptos y posee la responsabilidad, la capacidad 
innata de decidir y escoger lo que desea ser de su 
vida para disfrutar de un vida sana, como también la 
competencia de actuar de acuerdo a lo que considera 
adecuado frente a la voluntad ajena, capaz de llevar con 
autonomía el estilo de vida saludable.

En la muestra según la edad se encuentra el adulto 
joven con mayor predominancia en la debilidad de la 
toma de decisiones, a diferencia de la adultez media que 
evidencian un desarrollo autónomo acorde a la edad, 
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como está planteado en la teoría, posee un pensamiento 
más dialéctico que le permite hacer inferencias y tener en 
cuenta lo que otras personas dicen, permitiéndole tener 
la capacidad de valorar y integrar  lo que otros opinan. 
Entonces la autonomía gira en torno a la capacidad 
información de los demás y la forma de evaluarlas por 
sí mismo, los punto de vista suyos con lo de los demás. 

En esta edad de la adultez media igualmente con 
relación al procesamiento de información se encuentra 
que tiene la capacidad de producir mucha información y 
da para manejar varios puntos de vistas simultáneos en 
una situación cualquiera y es capaz aceptar que existen 
posiciones distintas sobre algún objeto o circunstancia.

En todo lo que respecta a la autonomía moral, se 
fundamenta en lo justo y lo correcto, las decisiones a 
tomar son a favor de su bienestar y también se preocupa 
por el bienestar de los demás con respecto a la salud.

Desde lo emocional el individuo se vuelve más social 
y se interesa por establecer un vínculo afectivo con otra 
persona.

En esta etapa la persona es más autónoma en su estilo 
de vida,  desarrolla capacidades que permiten hacer 
mejor la elección de pareja, el manejo de la sexualidad, 
a la toma de decisiones en lo que respecta a su salud, 
los hábitos alimenticios entre otros. Es en esta etapa 
donde la autonomía  va más enfocada a estilos de vida 
directamente con la salud, como es no fumar, comidas 
saludables, el ejercicio y todos aquellos comportamientos 
o conductas que prevengan la enfermedad; ese nivel de 
autonomía es mucho más personal, se enfoca sobre sí 
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mismo, lo que lo hace más responsable en lo que piensa, 
actúa; toma sus decisiones dándole un equilibrio a su 
vida en el aspecto emocional y sus  pensamientos. El 
autoconcepto, la confianza en sí mismo y el control del 
yo suelen aumentar en esta época y la salud mental 
dependerá del buen ajuste entre las expectativas y la 
realidad. 

Las estrategias de intervención para el desarrollo de 
la evaluación y toma de decisión en comportamientos 
saludables

El diseño de estrategias de intervención para el 
desarrollo autónomo en comportamientos saludables, 
implica un conocimiento sobre el comportamiento 
humano desde el cambio de actitudes y la acción con 
responsabilidad en los cuidados de la salud éste se 
ha basado en las siguientes situaciones como son el 
replanteamiento que hay sobre la atención primaria 
en salud en donde se solicita que la cultura sanitaria 
se articule a los procesos formativos como parte de la 
modernización usando modelos pedagógicos activos 
que sean pertinentes al contexto; en las reformas en pro 
de la atención primaria en salud que promover modos 
de vida más saludables y la mitigación de los efectos 
de los peligros sociales y ambientales para la salud; en 
el comportamiento humano desde la perspectiva de las 
acciones que realiza con responsabilidad y el cambio 
de actitudes con respecto a la salud, y las maneras 
sobre el establecimiento en el individuo de factores 
subjetivos para el desarrollo autónomo; y las estrategias 
que deben permitir direccionar, seleccionar y decidir 
frente a cualquier circunstancia de evolución para el 
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mejoramiento de la salud y otros aspectos a nivel laboral, 
personal, profesional y/o social en la condición de vida.

Las estrategias de intervención van a permitir el 
desarrollo autónomo en la dimensión de evaluación y 
toma de decisión para asumir con responsabilidad el 
cuidado de la salud, la importancia está en que con ellas 
se mejore la prevención en salud y por ende la calidad 
de vida.

Con la caracterización de la población según el 
desarrollo social e individual se establecido los modos 
de aprendizaje para  el autocuidado y la autoregulación 
y se ha propuesto actividades que desarrollen la 
autonomía para asumir comportamientos responsables 
en el adolescente y el adulto joven.  La propuesta está 
diseñada hacia la responsabilidad con el cuidado de la 
salud contemporáneo, los antecedentes teóricos que 
soportan el lineamiento de las estrategias es la teoría 
psicológica humanista, que es el producto de la reflexión 
de los modelos tradicionales como es el conductual y el 
psicoanálisis, ésta es tiene una perspectiva conceptual 
del humano integral, en ella se encuentra la teoría de 
la gestalt y la cognitiva que se han ésta centrada en el 
desarrollo del potencial humano. 

El fundamento para la  técnica psicológica y pedagógica 
se soporta en el paradigma que fundamenta la actividad 
humana,  la dialéctica como estilo de pensamiento, el 
cual está posibilitado por la interacción que se desarrolla 
por medio del lenguaje y se cristaliza en instituciones, por 
tanto es social e interpersonal. Si la dialéctica es crítica, 
es un movimiento que permite el proceso de reflexión en 
la conciencia del afectado y con ello puede cambiarse 
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el estado de la conciencia, que metodológicamente se 
llamará autoreflexión, la reflexión sobre sí mismo estará 
determinada por un interés cognoscitivo emancipatorio, 
es poder colocar en evidencia la problemática y las 
posibles salidas para entrar en la acción y llegar a la 
condición deseada.  

Las teorías  de la psicología cognitiva de Howard 
Gardner,  la teoría de la Gestalt se han articulado 
para converger sobre el aprendizaje y desarrollo de 
comportamientos saludables a partir del autocuidado, la 
estima y el amor propio; el autoreconocimiento y la toma 
de decisiones. 

El desarrollo humano del sujeto esta manifestado en 
la autonomía que se da a partir de la interacción social 
e individual de un sujeto, determina la personalidad y 
la subjetividad para responder pertinentemente a los 
cuidados de la salud, por lo tanto, alcanzar la autonomía es 
fundamental porque permite desde esa condición humana 
y como una exigencia de la contemporaneidad que toda 
persona adulta debe ser independiente, responsable, con  
capacidad de anticipar  las situaciones, estableciendo 
su propio criterio y considerándola como parte esencial 
de su personalidad, permitiendo así al individuo tener 
conductas saludables, por lo tanto lo opuesto es  lo no 
funcional en la personalidad y la probabilidad aumenta 
cuando se refleja a lo largo del tiempo en los problemas 
de salud y por ende en la calidad de vida especialmente 
en el adulto mayor.

Son el proceso desarrollo familiar, el sistema educativo 
y la sociedad quienes acompañan el sujeto hasta la 
maduración de la capacidad de evaluar y tomar decisiones 
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en asumir responsablemente acciones con respecto a 
los autocuidados, la autorregulación y la metacognición 
propios de la autonomía.  

La tendencias de la pedagogía activa se direccionan 
al desarrollo humano, con soportes teóricos como los 
planteados por D. Ausubel y G. Bruner que teorizan para 
que los individuos puedan responder con pensamientos 
emancipatorios, se  destaca lo que es la organización 
del conocimiento en estructuras y las restructuraciones 
que se producen por causa de la interacción entre las 
estructuras ya existentes y la nueva información que se 
asimila, complementado esto por lo planteado por Bruner 
sobre la importancia que los procesos de aprendizaje 
estén en el marco de los afectos, para dar la significación 
correspondiente que en este caso debe estar relacionada 
al sentido y calidad de vida.

El otro aspecto es el cambio mental para asumir 
comportamientos saludables, ese cambio debe darse 
para el desarrollo de la capacidad de evaluar y toma 
de decisión, nivel máximo del desarrollo autónomo. Las 
teorías de la psicología  gestalt, cognitiva, de la psicología 
comunitaria y la pedagogía la desarrollista, convergen en 
el interés sobre el estudio del potencial humano, en  la 
autoconciencia y la actividad humana.

La gestalt, una teoría de la integración o del todo 
específico, delimitado, estructurado y significante, 
interesada en fondo y forma y su interrelación. Es una 
relación dialéctica del sujeto y objeto. Con fines de lograr 
el bienestar armonioso del individuo la teoría sustenta y 
reúne la noción de desarrollo personal, de formación y 
de apertura del potencial humano. 
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Es una teoría que se practica no solo en contextos 
psicoterapéuticos sino en grupos de desarrollo del 
potencial personal de cada uno y en organizaciones y/o 
instituciones, por tener como objetivo la búsqueda del 
pleno desarrollo de un potencial latente, replanteando no 
sólo un “mejor ser” sino “un ser más”, una mejor calidad 
de vida. Ginger 1993.

La Gestalt evoluciona desde 1920 a 1940, es 
conceptuada en África del Sur pero oficializada en Nueva 
York 1951.  Las raíces de la Gestalt son numerosas, pero 
tomó las fuentes explícita e implícitamente de corrientes 
filosóficas y terapéuticas de Europa, Oriente y América.

El predominio desde lo filosófico es de la fenomenología, 
retoma lo descriptivo antes que lo explicativo y el cómo 
precede al por qué, así mismo lo esencial es la vivencia 
inmediata percibida tal cual o sentida corporalmente y el 
proceso del aquí y ahora.  De la percepción del entorno 
que es percibido por factores subjetivos irracionales que 
le confiere un sentido, el cual es diferente para cada uno, 
ello implica la toma de conciencia del cuerpo y del tiempo 
vivido como experiencia única de cada ser.

Del existencialismo toma lo relacionado a cómo el 
hombre experimenta su existencia, la asume, la orienta 
y la dirige. Lo pensante es para la reflexión con fines 
de actuación. La singularidad de cada existencia y la 
noción de responsabilidad propia de cada persona, en 
donde participa activamente en la construcción de su 
proyecto existencial y confiere un sentido original a lo 
que le sucede, al entorno creando acciones que cada 
día lo lleve a su libertad relativa.
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De la terapéutica el  psicoanálisis, psicodrama y la 
corriente de los humanistas, le permiten a Fritz Perls en 
su postura crítica de oponerse a puntos fundamentales 
de la teoría y de la técnica freudiana ortodoxa y propone 
otras vías de interpretar y comprender al sujeto. Desde 
estas oposiciones se establecieron  los principios de 
la Gestalt, “el todo es una realidad diferente a la suma 
de las partes”, esto los llevan a profundizar los estudios 
sobre mecanismos fisiológicos y psicológicos de la 
percepción y la interrelación de los factores objetivos y 
subjetivos en donde la importancia relativa puede variar; 
y las relaciones del organismo con su medio. Desde esta 
perspectiva resaltan la relación dialéctica del sujeto y 
del objeto, la flexibilidad, la figura dominante y el flujo 
sin obstáculo que será lo que define en el proceso 
terapéutico el estado de salud.

La propuesta de la Gestalt es la inversión del proceso 
de la cura planteada en psicoanálisis; la modificación de 
lo vivido a través de la experiencia permite el cambio de 
comportamiento, acompañado de una eventual toma de 
conciencia. Ginger (1987).

La adopción del punto de vista sistémico, donde 
todos los fenómenos son considerados como una 
interdependencia circular, siendo el hombre un sistema 
global abierto que incluye subsistemas y al mismo tiempo 
el se encuentra en un sistema más amplio como son los 
componentes de lo social, por tanto la interrealción  es 
fundamental y se entiende el sistema no como la palabra 
de totalidad, sino en la raíz de la complejidad.

En la década de 1950 paralelamente en Estados Unidos 
nace la Psicología Humanista, influidos por la corriente 
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existencialista europea, Abraham Maslow, Rollo May, 
Carl Rogers, Allport, Charlotte Bühler entre otros, nace 
una tercera fuerza cuyo objeto esta volver a colocar al 
hombre en el centro de la psicología, veían que cada vez 
era más científica y fría “deshumanizada”; se dedicaron 
a conferirle al hombre el estatus de sujeto, responsable 
de sus elecciones y de su crecimiento.

El interés del hombre se centran en las capacidades 
y potencialidades humanas como son la creatividad, el 
amor, el self, el organismo, satisfacción de necesidades 
fundamentales, los grandes valores, la realización de 
sí mismo, la objetividad, la autonomía, la identidad, la 
responsabilidad, la trascendencia del yo.

Caracteriza a la psicología humanista al ser una corriente 
que no ha hecho doctrina y se mantiene actualmente 
con unos contornos imprecisos por razones de su objeto 
de estudio que es el hombre y su desarrollo en todas 
sus dimensiones, son éstas el derecho de valorar su 
cuerpo, sus sensaciones, satisfacer necesidades vitales, 
expresar emociones, a construir su unidad en el respecto 
de la especificidad, abrirse y realizarse no solo en el 
tener y el hacer sino en crear sus propios fines, elaborar 
sus propios valores individuales, sociales y espirituales.

En este desarrollo aparece la revolución sistémica, 
plantea una nueva visión del hombre y del mundo 
en interacción permanente, ese es el interés de esta 
corriente los microsistemas y los macrosistemas se 
relacionan y conforman sistemas de alta complejidad de 
las interdependencias. 
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La técnica de intervención en la perspectiva de lo 
sistémico se revisa a la autora Ángela Hernández 
Córdoba, Investigadora colombiana en terapia sistémica 
de familia, el libro Ciclo vital y psicoterapia sistémica 
breve, (2005) toma el modelo propuesto por J.M. 
Patterson (1988), basado en tres factores básicos que 
interactúan en fase de ajuste, crisis y adaptación. Es 
un modelo que ha servido como fundamento para el 
desarrollo del trabajo con sistemas maritales y familiares. 
Este modelo responde a sistemas sociales, para el 
buen funcionamiento balanceado y la utilización de 
capacidades para enfrentar las demandas o exigencias 
conforme a los significados que ese grupo social le 
atribuye a dichas demandas y capacidades.

Howard Gardner (2004) en estudios de  la mente, se 
preocupa por el cambio  mental y lo trabaja en el sentido 
de situaciones donde una persona o un grupo abandonan 
su manera habitual de concebir una cuestión significativa 
y, en lo sucesivo, la concibe de otra manera, se centra 
en los cambios mentales que se dan conscientemente. 
Las formas del cambio mental las explica e identifica la 
variedad de agentes y medios; los instrumentos que los 
agentes tienen a su disposición y los siete factores que 
terminan el éxito de promover el cambio mental.

Gardner sustenta la promoción y la provocación para 
el cambio mental en el individuo, con repercusiones 
para la vida cotidiana y a otros sistemas sociales. 
El cambio mental supone cambio de conducta, sin 
embargo la teoría apunta que la clave del cambio está 
en la modificación de las representaciones mentales 
de la persona, la forma como percibe, codifica, retiene 
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y recupera la información para proceder a la actuación, 
para esto los siete factores o palancas del cambio como 
las llama él son las que actúan para lograr el cambio. 
Ellas son razón, investigación, resonancia, redescripción 
representacional, recursos y recompensas, sucesos del 
mundo real y resistencia.

Los fundamentos teóricos se estructuran con base a 
los objetivos planteados, el fin es el cambio mental para 
asumir comportamientos saludables, ese cambio debe 
darse para el desarrollo de la capacidad de evaluar y 
toma de decisión, nivel máximo del desarrollo autónomo.

Las teorías se toman desde la psicología la gestalt, 
la cognitivas, de la psicología comunitaria y desde la 
pedagogía la desarrollista. Estas teorías convergen en 
el interés sobre el estudio del potencial humano, en  la 
autoconciencia y la actividad humana.

7. Teoría de la integración

La Teoría de la Gestalt, basada en la teoría de 
la integración o del todo específico, delimitado, 
estructurado y significante, interesada en fondo y forma 
y su interrelación; es una relación dialéctica del sujeto y 
objeto.

Con fines de lograr el bienestar armonioso del individuo 
la teoría sustenta y reúne la noción de desarrollo personal, 
de formación y de apertura del potencial humano. 

Es una teoría que se practica no solo en contextos 
psicoterapéuticos sino en grupos de desarrollo del 
potencial personal de cada uno y en organizaciones y/o 
instituciones, por tener como objetivo la búsqueda del 
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pleno desarrollo de un potencial latente, replanteando no 
sólo un “mejor ser” sino “un ser más”, una mejor calidad 
de vida. Ginger 1993. 

Entender el problema humano en su complejidad es 
basarlo en disciplinas de la actualidad como son todas 
aquellas que se mueven macro y micrositemas, por lo tanto 
son sistemas de alta complejidad de interdependencias 
que prohíbe cualquier respuesta parcial.

La teoría de la integración en la dialéctica, 
conceptualmente es la comprensión de un fenómeno 
que proviene de la síntesis en su conjunto. Como plantea 
Ginger (1993) el conocer es representar un objeto 
significante, es no analizar la realidad sino concebir 
un modelo en funcionamiento, se invita al tránsito del 
mecanicismo, conocer todas las partes y todas las leyes 
que permitan la comprensión del funcionamiento del 
todo, al holismo.

Se explica en esta teoría que la descomposición 
analítica en elementos también descompone al 
sistema pero la regla de composición no es aditiva sino 
transformadora,  esto se comprende en ese sistema que 
no solo relaciona forma, contenido y elementos ligados 
en y por una organización que lo transforma, por lo tanto 
el concepto de sistema es solo  entendida como totalidad 
sino complejidad.

Le Moigne 1977, afirma que lo sistémico define 
cualquier objeto como ese sistema activo, estructurado, 
que evoluciona en un medio y en relación a cualquier 
finalidad, ese objeto se define en sus tres polos: lo que 
es, lo ontológico de la estructura, lo que hace, lo funcional 
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de la actividad y en lo que se convierte por la evolución 
en su medio y en relación a cualquier finalidad. 

Esa trialéctica debe subrayar el proceso, la supremacía 
del tiempo sobre el espacio; es allí donde Ginger 1993 
señala la interdependencia sistémica del hombre y de su 
medio, éste en un campo con la polisemia de cualquier 
comportamiento, proceso dinámico multifactorial 
como es el caso de la salud. Bajo este sustento que 
hay una prevalencia del factor tiempo porque nada es 
estático, todo se transforma cada día y cada hora; el 
comportamiento humano es diferente según el contexto 
ambiental, cultural y de espacio, razón por la cual la 
intervención preventiva debe ser atendida de forma 
diferenciada para que pueda ser eficaz. Entonces, la 
toma de conciencia cuando se hace racional solo puede 
reclasificar el recuerdo en estructuras mentales más 
accesibles, pero se requiere la transformación durable 
y para que esto ocurra debe darse en el contexto del 
momento, con una participación multidemensional del 
cuerpo, la emoción, la afectividad, la razón y bajo la 
mirada de aprobación y reconocimiento de otro. Aquí 
se soporta dos componentes fundamentales el primero 
relacionado al objeto de estudio que es el desarrollo 
autónomo y el otro sobre estrategias preventivas. Para 
la primera todo el proceso integrado permite movimiento 
en lo referente al sí mismo, al otro y la necesidad de 
toma decisión sobre él mismo según el medio en que se 
encuentra y para la segunda la teoría del sistema general 
tiene una concepción interdisciplinaria, lo que permite al 
modelo de salud biopsicosocial establecer estrategias 
contextualizada y de gran efectividad en lo referente 
programas preventivos.
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En esta complejidad humana el lenguaje es fundamental 
para los procesos educativos y en este caso los signos 
cuyo sentido responde a las convenciones y el símbolo 
permite el escape a esas convenciones, de la rigidez. 
Entonces, el simbolismo hace comprensible el proceso 
de complementariedad posible de los contrarios, en 
la infinidad de dimensiones interdependientes donde 
se puede incluir la multiciplidad de percepciones 
espontáneas, interpretaciones  que potencien actividades 
direccionadas al cuidado de la salud.

Tomar el pentagrama estrellado de cinco picos para 
explicar al hombre en sus dimensiones plantea Ginger 
1993, es poder ubicarlo en la multidimensionalidad, 
ha sido utilizada desde Pitágoras, Leonardo da Vinci y 
que ha sido reconocida por las diferentes culturas de 
los continentes con significados particulares para ellos 
pero encierra la complejidad de lo humano y la Gestalt 
lo unifica en las dimensiones física, afectiva, racional, 
social y espiritual, siendo el centro la interrelación de 
las cinco dimensiones mencionadas. Este modelo 
teórico multidimensional efectivo sirve de base para 
el planteamiento de las estrategias de intervención 
para el desarrollo autónomo para comportamientos 
saludables porque tiene la visión global más vinculada a 
la clarificación del cómo esto funciona ahora y no al por 
qué esto funciona así.

Extrapolar esta teoría para ser utilizada en procesos de 
desarrollo humano y social es convertirla en instrumento 
operacional de trabajo con valor heurístico, En esta 
investigación se toma para soportar lo individual, familia, 
sociedad y entorno de los procesos preventivos en salud, 
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el trabajo se efectúa siempre a partir de lo que emerge 
en el ahora y el cómo de la situación. 

En la teoría de la integración para soportar los procesos 
cognoscitivos se toman las teorías de Howard Gardner, 
David Ausubel, Jerónimo Bruner, Daniel Goleman y 
Lawrence Shapiro  por tener un eje común que es la 
integralidad, lo sistémico y la complejidad. De cada una se 
toman los aspectos que aportan para el andamiaje teórico 
que soporta la propuesta de estrategias de intervención 
en el desarrollo autónomo para comportamientos 
saludables.

Se está de acuerdo con la postura de Gardner cuando 
dice que el conocimiento acumulado se conserva, se 
respeta pero resalta dos argumentos que se consideran 
válidos en la contemporaneidad, uno de ello es algunos 
fracasos en la consecución de objetivos de formar 
individuos instruidos en ciencia, arte, tolerancia y que 
puedan resolver problemas y el otro es las condiciones 
del mundo en permanente cambio por lo cual hace un 
planteamiento del tipo de mente a partir de la teoría 
de las inteligencias múltiples. Reconoce la importancia 
de la ciencia y tecnología, la globalización pero su 
problematización esta en la educación, que se formen 
personas que sean capaces de sobrevivir y prosperar en 
un mundo nuevo y de permanente cambio, desde esta 
perspectiva propone la teoría de mentes flexibles con 
las cinco maneras de cultivarla para un futuro como es 
la mente disciplinada en dos sentidos como es dominar 
las distintas formas de pensar que ha creado el ser 
humano y dominar las diversas maneras de ampliar su 
propia formación durante toda la vida, manera regular 
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y sistémica. La mente sintética, esa capacidad para 
resumir con precisión, sintetizar de forma productiva y 
útil con un pensamiento interdisciplinario, dice el autor 
que es una forma poco comprendida pero cada vez 
más importante. La mente creativa, se reconocerá 
a las personas capaces de ir más allá de la síntesis 
disciplinaria e interdisciplinaria para descubrir nuevos 
fenómenos y nuevas preguntas que puedan contribuir a 
la resolución del problema. La mente respetuosa, que 
permita la tolerancia con quienes tienen un aspecto, 
actuación o son  diferente a ellos, todo esto con fines de 
convivencia en un mundo globalizado. La mente ética para 
mantener en mundo en que nos gustaría vivir, habitado 
de personas honradas, consideradas y constructivas con 
la disposición de sacrificar los propios intereses a favor 
de las necesidades y deseos de la comunidad. Para 
responder a esta necesidad de tener un ser humano con 
ese tipo de mente Gardner escribe mentes flexibles para 
explicar el arte y la ciencia de saber cambiar la opinión 
de cada uno y la de los demás.

Plantea que para el cambio mental hay una serie de 
aspectos comprometidos que deben estudiarse en 
un sistema integral porque el cambio mental incluye 
subclases como son el agente social, los instrumentos y 
siete factores o palancas, son la razón, la investigación, 
el mundo real, la resonancia y las resistencias, ellas 
están en las representaciones mentales que son las 
que requieren el movimiento necesario para logra ese 
cambio.

Bien, la representación mental tiene contenidos y 
formatos.  Los contenidos son relaciones con ideas como 
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son conceptos, relatos, teorías y aptitudes y los formatos 
lo basa en las inteligencias múltiples, por lo tanto es una 
integridad con una relación en movimiento que cada 
día la mente humana crea y construye constantemente 
nuevas representaciones lo que indica que la mente es 
por naturaleza abierta e infinitamente expandible. Bajo 
este argumento dice que hay un peso cognitivo de vida 
humana que descansa en determinados conceptos, 
relatos, teorías y aptitudes. 

En la obra Gardner demuestra cómo cambian los tipos 
de ideas y muestra los diversos factores que provocan 
o frustran un cambio mental significativo. Para ello él 
muestra las diversas formas en que se pueden manifestar 
los contenidos. 

La manifestación de contenidos son las ideas que 
están con relación a la forma de la inteligencias como 
es la analista de símbolos como es la lingüística, lógico-
matemática y las canónicas como son la musical, espacial, 
corporal-cinestésica, naturalista, existencial y personal 
con sus dos vertientes la intrapersonal y la interpersonal. 
En el desarrollo de las facultades o inteligencias no se 
puede dejar de lado la perspectiva socio – biológica  
sostenida en la teoría de la evolución según Darwin y la 
histórico – cultural en todo lo planteado por la escuela de 
Frankfurt.

Los contenidos están en:

• Conceptos habituales como es el contrario, la 
entidad viva con entidad muerta, virtud con vicio, 
placer con dolor.
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• Relatos habituales como es el triunfo sobre el mal, 
el joven que encuentra a la joven ideal, el héroe 
derrotado por trágico defecto, el regreso del hijo 
prodigo.

• Teorías habituales como que los que se parecen 
a nosotros son los buenos los demás son malos, 
el primero es causa del segundo o el más fuerte 
siempre gana.

• Aptitudes habituales como distribuir recursos en 
forma equitativa, conservar energías de cara a una 
actuación decisiva o acabar con la tara antes de la 
fecha de entrega.

Con ello el autor afirma que todos somos nuestras 
ideas, relatos, teorías aptitudes lo que se busca es 
que se aprenda  para poder hacer la demostración del 
cambio mental.

Al caracterizar a la población y establecer modos de 
aprendizaje del Distrito arroja la información sobre esos 
contenidos para así plantear estrategias basadas en 
la teoría gestáltica de las dimensión del pentagrama 
estrellado.

Las políticas de la atención primaria deben plantear 
al hombre no solo como cuerpo sino con todo 
lo que involucra en lo mental. Para el cambio de 
comportamientos saludables se toma las palancas del 
cambio: las 4 básicas con los pasos siguientes como es 
la capacidad de aprender, la investigación, en este caso 
sobre la salud;  el desafío para vencer la resistencias 
que aparecen, como es no control; utilizar los recursos 
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y recompensas manifestado en el bienestar y hacer la 
redescripción representacional utilizando distinta formas 
para contemplar los diversos contenidos y formas 
mentales como usar figuras líderes como modelo de 
comportamiento. A estas cuatro primeras palancas 
básicas del cambio le sigue la razón que cumple el proceso 
de argumentación convincente de pros  y contras para la 
salud; la resonancia que debe ser en lo interpersonal y 
el comportamiento social; y mundo real es poder evaluar 
lo que le conviene en las diferentes ofertas del consumo 
y placeres y tomar decisiones a favor de la salud y la 
calidad de vida. En estas estrategias se hará el cambio 
con actividades que estén en basadas en lo científico 
pero con pedagogía desarrollista que implica diversas 
estrategias didácticas que promuevan el cambio de las 
dimensiones de la autonomía y asumir comportamientos 
saludables. 

Estas estrategias están diseñadas con base a las ideas 
o contenido de la mente y las formas de la mente porque 
el cambio es posible en la medida que se reconoce el 
problema como tal, en un nivel consciente y profundo 
que llegue a considerar un nuevo enfoque que en este 
caso nuevos comportamientos, cuanto más se logre 
del convencimiento que está dañando su salud mayor 
probabilidad para que de paso al cambio, sin embargo a 
ello hay que articular las otras palancas con modalidades 
contextuales y significativas.

Para soportar lo significativo del proceso de aprendizaje 
D. Ausubel y J. Bruner plantean la dinámica de la situación 
en la diferenciación de lo repetitivo y lo significativo, para 
el aprendizaje por recepción, por descubrimiento guiado 
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y por el autónomo. Poder diferenciar el aprendizaje 
por recepción o memorístico del aprendizaje por 
descubrimiento y del repetición por el significativo. La 
propuesta tiene aprendizajes por descubrimiento, hay 
que permitir que descubra que evalue situaciones que 
atenta contra su salud como otras van a favor de la salud, 
una vez que eso sucedo puede ser significativo. Las 
actividades estarán diseñadas en tres movimientos la 
recepción, el descubrimiento guiado y el autónomo para 
que pueda ser significativo y así responder con actitudes 
saludables. Ya afirmaba Ausubel que los problemas de 
la cotidianidad se resuelven por descubrimiento, pero 
el mismo aclara al reconocer que el significativo por 
descubrimiento es más complejo para esta propuesta 
que está pensada en el pensamiento complejo propio 
de la demanda contemporánea no se debe quedar en 
solo en de significativo por recepción, además alcanzar 
el desarrollo autónomo es de la madurez cognoscitiva de 
la cual habla el teórico, no se puede seguir diseñando 
programas en un nivel para pensamientos concretos, 
hay que elevar de manera práctica a la abstracción 
pasar de la perceptual a lo aprehensivo y porque no a lo 
comprensivo. 

La actividad estará diseñada con base en los contenidos 
mentales y se incorporará en la estructura cognoscitiva 
que posee el sujeto, utilizando material significativo por sí 
mismo y reconocido por el grupo social y la comunidad. 

El aprendizaje significativo permite la incorporación 
sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos 
conocimientos en la estructura cognitiva; el esfuerzo 
deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con 
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concepto superiores, más inclusivos, ya existente en la 
estructura cognitiva; relacionar con experiencias, con 
hechos u objetos; y la implicación afectiva para relacionar 
las nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores.

Las condiciones que requiere el aprendizaje significativo 
son la claridad y precisión; la actitud positiva del 
aprendiz y la estructura cognoscitiva. Para cumplir estas 
condiciones del proceso educativo se usa la cultura de 
la población a la cual se dirigen los programas, esto se 
soporta en el comentario de Pozo 1993, cuando dice que 
“a pesar del carácter intrapersonal de los significados 
psicológicos, éstos se adquieren generalmente en 
contextos de instrucción, interpersonales, que generen 
una notable homogeneidad cultural de esos significados”.

En este diseño los tipos de aprendizaje que plantea 
Ausubel como es de representaciones, de conceptos 
y proposiciones; además el concepto de inclusión que 
propone tiene la subordinación, la supraordinación y 
el combinatorio, esta teoría  no se distancia de lo ya 
sustentado con la teoría de Gardner para el cambio 
mental. 

Cada actividad tiene que tener los organizadores 
previos que son las introducciones y presentaciones de 
materiales que se utilicen con la población seleccionada, 
esta manera se hace una conciliación entre nueva idea y 
la idea existente del individuo.

Jerome Bruner en su propuesta culturalista plantea que 
la manera particular de construir la realidad social es a 
través del pensamiento, para él el crecimiento mental 
y para ello es poder equilibrar la asimilación con la 
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acomodación, es decir las representaciones internas de 
la mente con las estructuras de la experiencia, al ser más 
interactivo con el medio relacional. 

El aporte de Bruner para esta investigación es la teoría 
que toda actividad simbólica, de los significados en el 
desarrollo intelectual, utilización de palabras como 
invitación para formar conceptos, el dialogo de niños 
y adultos, espacios educativos como innovadores, 
desarrollo de una cultura basada en conceptos 
científicos y los posibles conflictos entre los modos de 
representación; entonces la absorción los  esquemas 
cognitivos actuales deben absorbe los anteriores; 
desplazamiento con el nuevo esquema que asimila los 
mismos sucesos del medio pero de diferente manera; y 
integrativo, el nuevo esquema hace uso de otro antiguo 
sin la destrucción de la antigüedad.

Bruner 1991 afirma que la psicología se debe ocupar 
de los significados, comprender sus mundos, los 
seres humanos e interpretar sus actos, la construcción 
de símbolos compartidos, de formas tradicionales 
de vivir juntos; él autor marca la importancia de la 
experiencia cotidiana que forma no solo lo cognitivo 
sino en conexión con actitudes afectivas, intenciones 
e intervenciones prácticas en el mundo objetivo dentro 
del cual las experiencias pueden producirse y corregirse 
construyéndose, en un horizonte de intereses naturales, 
del cual no son todos privados porque se parte de un mundo 
compartido intersubjetivamente, en que cada sujeto vive, 
habla y actúa en cada caso con los demás sujetos. La 
experiencia intersubjetivamente canalizada se expresa 
en sistemas simbólicos, sobre todo el sistema simbólico 
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que es el lenguaje natural en que el saber acumulado 
está dado al sujeto particular como tradición cultural. 
Este aporte de Bruner, sirve de base para entender como 
plantea él que el significado no solo abarca lo cognitivo 
sino la importancia de enlazarse en la experiencia con 
actitudes, valores, emociones, sensibilidad estética, 
acciones y todo tipo de connotaciones socio afectivo y 
cultural.

Bajo estos supuestos teórico en el diseño de las 
estrategias, en los textos narrativos en sus diferentes 
modalidades aparece lo que ocurre en la vida cotidiana 
y con ello se logra comunicar experiencias, ideas, 
emociones que comparte con los demás, creando un 
sistema de comunicación de carácter productivo, dice 
el autor Bruner cuando se justifica las propias acciones 
y acontecimientos humanos en función de narrativas, 
historias  es plausible que nuestra sensibilidad 
proporcione el principal lazo entre el sentido del yo 
y nuestro sentido de los otros en el mundo social que 
nos rodea. Utiliza estrategia de relatos ya lo plantea 
Gardner también son básica para el cambio, una nueva 
construcción cognoscitiva, porque el lenguaje  lo que 
encierra como es el sentido y el significado que ayuda a 
desarrollar el pensamiento, la cognición. A. Blanco 1994 
retoma la teoría de Bruner para verlo en el espacio lo 
confirma cuando dice en su postulación de la propuesta 
comunitaria: “la ciudadanía   no es un ser abstracto, 
sino construido en la experiencia cotidiana a través de 
la interdependencia entre representaciones que tengo 
sobre el mundo  y los significados socio – culturales con 
los que interactúo. Aparece la actividad negociadora de 
dos tipos de pensamiento, el pragmático y el narrativo, 
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que evolucionan paralelamente y tienen la capacidad 
de ser interdependiente, que en esa relación e intentos 
comunicativos es sucesivamente transformado. Entonces 
Bruner 2001 en Realidad mental y mundos posible  
describe características que contiene el pensamiento 
pragmático como son propensión a la búsqueda de una 
verdad universal, una estructura de pensamiento lógica 
matemática, la explicación de la realidad, lo serial, lo 
ordenado, el equilibrio y el realismo y el pensamiento 
narrativo donde aparece las vicisitudes humanas, dice 
que las narraciones realistas comienzan con un estado 
calmo, canónico que es interrumpido, con lo cual se 
produce una crisis que termina con la restitución de 
la calma, dejando abierta la posibilidad de que el ciclo 
repita. La características de este tipo de pensamientos 
son el relato, en la verdad particular, la imaginación como 
base del desarrollo culturalista, el propósito es describir, 
interpretar y o comprender el mundo en que vivimos, 
es un conocimiento simultáneo y atemporal, por la 
dialéctica de su producción, lo social tiene por naturaleza 
la persistencia de un conflicto lingüístico, por medio del 
cual se construye y conoce el tiempo y el fenómeno 
psicológico comprometido es el animismo. Bajo estos 
soportes teóricos se basan estrategias de relato para el 
cambio en comportamientos saludables.

Para el estudio de las comunidades se toma Arias 
Herrera 1995, a partir que plantea que el hombre 
surge precisamente por la vida en común, que facilita 
el desarrollo de la actividad conjunta para satisfacer las 
necesidades, entonces, el vínculo comunidad desarrollo 
humano están fuerte que considera que tiene un carácter 
genético, y dice que la relación hombre comunidad ha 
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tenidos sus etapas y que en la actualidad se encuentra 
en fase reconstructiva, de interacción, acercamiento en 
tres niveles: el socio cultural que es el reencuentro con 
lo natural que se manifiesta con la reorientación hacia 
la comunidad como es el barrio, el hogar, la familia;  el 
político que el interés es el desarrollo del estado y el 
funcionamiento de la sociedad, la solución de problemas, 
estimular el funcionamiento comunitario y comprometerlo 
en la solución de los problemas implementando 
programas como en este caso del sector salud como 
es  el problema de la prevención; y el científico  es el 
trabajo de la academia para dar respuestas pertinentes; 
con la interrelación de estos niveles el engranaje de un 
sistema que busca una mejor condición de vida para las 
personas.

Para el autor el concepto de comunidad entonces se 
refiere a un sistema de relaciones psicosociales, un  
agrupamiento humano en un espacio geográfico cuyos 
miembros comparten actividades e intereses comunes, 
donde por cooperación formal o informalmente se trabaja 
para la solución de problemas colectivos. Él destaca 
lo funcional lo relacionado al aspecto afectivo de las 
relaciones como son los valores, las convicciones que se 
forman en ella y que participa en la autorregulación del 
comportamiento, por eso resalta que en la comunidad 
es esencial el desarrollo del sentimiento de pertenencia, 
la identificación con su barrio o zona, sus habitantes, 
normas, costumbres, tradiciones, formas de relacionarse 
y el estilo de vida en general y una lucha constante por 
el bienestar. 
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Para soportar teóricamente el modelo de intervención 
de esta propuesta investigativa se toman los siguientes 
modelos para soportar las estrategias de intervención 
para el desarrollo autónomo. La técnica que se plantean 
en las diferentes teorías tiene una característica en 
común que es la dialéctica, lo sistémico e integralidad, 
es un enfoque que viene desde la antigüedad planteado 
por Aristóteles en la teoría de las tres etapas de principio, 
media y final.

El modelo en la gestalt el flujo sin obstáculo de múltiples 
ciclos sucesivos conduce al estado de salud. La tendencia 
en el desarrollo en esta teoría, es entendida como una 
mediación o herramienta metodológica universal que 
permite una visión diferente sobre el hombre y su medio; 
así mismo permite abrir la frontera entre el interior y el 
exterior, entre el yo y el mundo. Es una técnica que se 
basa en comprender, aprender y experienciar.

La toma de conciencia o awarenses se centra en estar 
atento a sensaciones, sentimientos, percepción de lo 
corporal, emocional, imaginario y racional; hacer catarsis 
de situaciones inacabadas, inapropiadas, repetitivas; 
la puesta en acción deliberada para  señalamientos 
y representación de papeles de lo interno, subjetivo y 
contradictoria; mantener la polaridad ese equilibrio en 
el movimiento y la amplificación que es  volver más 
explícito lo implícito para enlazarlo en la interpelación 
directa de la reflexión interna de orden intelectual a una 
relación de contacto de orden emocional, es poder llevar 
a que sienta en el cuerpo y las emociones a través de 
imágenes y representaciones en el aquí y ahora o por 
expresión metafórica como es la artística.
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El modelo de desarrollo de ayuda soportado en la 
teoría de la gestalt desarrollado por Gerard Egan de 
la Universidad de Loyola de Chicago en el producto 
invetigativo del orientador experto: un modelo para ayuda 
sistémica y la relación interpersonal. Es un modelo que 
integra las mejores técnicas de ayuda en un esquema 
sistemático del explorar, comprender y actuar.

El modelo tiene los siguientes elementos: 
autoexploración, entendimiento integrativo y facilitación 
de la acción.

En el primer momento la autoexploración es de actitudes, 
sentimientos, lo constructivo y lo destructivo. La base 
de influencia es el poder con relación a la empatía, al 
poder ser escuchado y comprendido, al respeto al poder 
tratarlo y que pueda expresar,   a la genuinidad al poder 
ser espontáneo y abierto y al poder ser concreto  en 
sentimientos y comportamientos concretos.

La técnica propone que no puede actuar sin entenderse 
a sí mismo, con metas, necesidades y fracasos.

El segundo momento es el entendimiento integrativo, es 
el auto entendimiento dinámico, es poder escuchar sin 
defensa, es la autoaceptación de ver que hago y cómo 
lo hago.

El tercer momento es facilitar la acción y elaboración 
de programa de acción brindando el apoyo sobre las 
dudas, temores, fallas, éxitos y otros problemas que 
pueden aparecer, en éste programa la evaluación, la 
manera de solucionar, la toma de decisión, el cambio 
de comportamiento y la tarea es parte del proceso del 
desarrollo y para ello la cooperación con la planeación 
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de una estrategia, el riesgo que es aprender a tomarlo 
solo y actuar para detener actividad de auto destrucción 
y actuar con nuevas actitudes para el crecimiento. Para 
este trabajo la comunicación es la base, hay datos, 
información del sujeto, hay poder con inferencias sobre 
la percepción de sí mismo. La integración de la empatía 
precisa para el entendimiento entre lo que se dice e 
implica que sea correcta; el autodescubrimiento a partir 
de la propia experiencia compartida; la proximidad con un 
estilo interpersonal; la confrontación es un desafío a las 
discrepancias, distorsiones y juegos; y generar  marcos 
de referencia alternos como es poder observar su propio 
comportamiento.

El modelo de intervención sistémica de la colombiana 
Ángela Hernández sustentado en sistemas sociales, 
funcionamiento balanceado. Se estudia la capacidad de 
enfrentar las demandas y los significados por lo que lo 
soporta en ajustar, evaluar crisis y la adaptar.

Para explicar la etapa de ajuste se refiere a los cambios 
menores, reconocer el momento difícil de la crisis y pasar 
a la adaptación en tres niveles del sistema como es el 
individual, familiar y comunitario.

La estrategia es que los factores básicos en la interacción 
entre las fases sean los siguientes: Las demandas que 
son el estímulo o condición que produce o induce un 
cambio. La necesidad de superviviencia y desarrollo 
indiviual, está lo biológico más lo psicológico para esto 
esta el recurso de familia y comunidad; mantenimiento 
y desarrollo familia con respecto a la conformación, la 
permanencia como unidad y desarrollo a lo largo del 
ciclo, reconocer la condición social cambiante y todos 
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aquellos cambios impredecibles como es en lo cultural, 
ambiental y el contexto.

La autora plantea las capacidades como un segundo 
momento, que son el potencial para afrontar las demandas, 
para esto se requiere de unos recursos que están en lo 
individual, la familia y en la comunidad. Los recursos 
tienen unas características, rasgos y competencias.

En lo individual esta la inteligencia desarrollada, 
hay unos conocimientos y habilidades adquiridas por 
la escolarización y o experiencias, unos rasgos de 
personalidad, posee una salud emocional y física, 
sentimiento de seguridad en sí mismo y una autoestima 
o juicio más sobre la valía personal.

En la familia está la cohesión, que es el vínculo de 
confianza, integración y el respeto; la capacidad para 
la adaptabilidad en afrontar y superar;  la organización 
familiar como es la claridad de roles e infraestructura; 
y la habilidad de comunicativa, con expresiones claras 
y precisas, donde el humor, la lúdica, los rituales, las 
tradiciones familiares, creencias religiosas y los valores 
claros.

En los recursos de la comunidad están las características, 
competencias y medios, las personas, grupos y o 
instituciones; los micro ambiente que son escuela, iglesia, 
servicios de salud, trabajo y los macro ambientes como 
son todas las políticas gubernamentales.

La autora resalta la importancia en el trabajo de este 
modelo el apoyo social, el qué se da y a quién se da 
y se debe dar en término de lo emocional, información, 
instrumental y red social por contacto.
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El modelo para el proceso educativo es el desarrollista 
que basa sus estrategias, actividades y tácticas para 
que el aprendizaje sea significativo, económico, 
adecuado, eficiente y de calidad. Es un modelo que 
según el dominio de las esferas del ser humano se 
debe potenciar. El énfasis en la estrategia metodológica 
recurre a métodos para  el desarrollo humano, se aplican 
métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, 
holísticos y o dialécticos encaminados al pensamiento, a 
la transferencia, a la aplicación, a la actitud o al desarrollo 
de un comportamiento específico deseado.

El modelo permite saber cómo conocer, un desarrollo 
de conciencia sobre la complejidad e integralidad del 
individuo; reconocer la diversidad y complejidad de las 
culturas; asumir actitudes para construir lo deseado 
y válido; asumir ética para la autonomía; aplicar los 
conocimientos; y realizar acciones que respondan al 
contexto.

Los modelos desde las teorías de la psicología y el 
pedagógico se articulan para presentar la propuesta de 
un modelo de intervención para el desarrollo autónomo 
para comportamientos saludables.
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Capítulo 5

Aspectos prácticos en el 
diseño de intervención para 
el autocuidado de la salud

C on esta divulgación de procesos 
investigativos en el campo de aplicación en 
psicología de la salud se espera que sea 
un aporte al desarrollo humano a partir que 

los comportamientos del sujeto desde la perspectiva 
de las acciones que realiza sean con responsabilidad 
y que se pueda avanzar en el cambio de actitudes con 
respecto a la salud. 

Un establecimiento de los factores subjetivos del 
desarrollo autónomo para que el individuo pueda 
direccionar, seleccionar y decidir frente a cualquier 
circunstancia de evolución para mejorar bien sea a 
nivel laboral, personal, profesional y/o social la mejor 
condición de vida. Bajo este desarrollo podrá cumplir 
con los diferentes roles propios de la  humanidad en lo 
social. 
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Esa descripción de los factores subjetivos del 
desarrollo autónomo para un uso responsable de 
la prevención se ha obtenido a partir de las tareas 
específicas del propósito investigativo. 

El estilo de vida que direcciona el comportamiento 
humano para el cuidado de la salud debe estar basado 
en los hábitos de la persona, la influencia cultural 
marca unas características propias del contexto y está 
establecida a partir del aprendizaje social.

El ambiente social, representado por la familia y la 
escuela le permite que como individuos elaboren las 
propias percepciones sobre los cuidados de la salud y  
establecer actitudes que median en  la interacción con 
el contexto. 

Se presenta un constructo con claridad sobre el saber 
y como debe hacerse el cuidado de la salud, tienen una 
postura sobre la salud que está determinada por los 
modos de aprender los hábitos de salud. 

El estado motivacional según las actitudes para el  
uso responsable de la salud evidencia que poseen una 
educación y la misma claridad sobre la importancia de 
la alimentación, el ejercicio físico, así como el consumo 
de sustancias como el cigarrillo, licor y medicamentos. El 
sistema de creencias predispone a adoptar respuestas a 
las exigencias del medio y personas, en forma positiva 
o negativa, la actitud ayuda a comprender que hay un 
uso responsable cuando construye su estilo de vida y se 
proyecta con respecto hacia los cuidados de la salud y 
la enfermedad.
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Puede entenderse entonces que para que un individuo 
posea un estilo de vida saludable tendrá en cuenta las 
vivencias que él ha tenido en el seno familiar, la forma en 
la que grupo de amigos, vecinos y grupo de referencia 
en general percibe la salud y la enfermedad, la manera 
en la que se relacionan y opinan sobre ella así como las 
enseñanzas que desde el hogar y la escuela y así como 
ha sido la relación con los servicios del sistema de salud  
en la prestación del mismo.

La identificación de la forma  de regular el sistema de 
hábitos y actividades está con base en la elección a partir 
de tener una buena salud,  sentirse bien, y los tienen 
incluido como proyecto de vida para alcanzar la vejez.  

Los factores subjetivos del desarrollo autónomo están 
en el nivel del autoconocimiento y autoreconocimiento 
como el más desarrollado para el cuidado de la salud, 
al  reconocer e identificar el estilo de vida a favor o en 
contra de la salud. En el nivel de ideales y propósito 
se encuentran por debajo de los anteriores y  con una 
marcada debilidad para la evaluación y mayor para la 
toma de decisión.

En la toma de decisiones del desarrollo que implica la 
evaluación, la decisión y actitud de cambio aparecen el 
desarrollo en los más jóvenes como un factor que no 
alcanza el nivel de desarrollo para direccionar acciones 
con responsabilidad para la prevención. 

Los factores subjetivos del desarrollo autónomo que no 
permiten el uso responsable están dados en el alcance 
de los niveles con respecto a la evaluación, toma de 
decisiones y el cambio de actitud. Son factores que están 
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determinados por una cultura y formas de vida familiares 
en cuanto el cómo se aprende un estilo de vida. Desde 
estos ambientes se favorece el estado motivacional para 
asumir actitudes que direccionan el uso responsable de 
la prevención. 

En el diseño de estrategias para el desarrollo autónomo 
relacionado al autocuidado y la prevención se está 
teniendo en cuenta las vivencias que él ha tenido en 
el seno familiar, la forma en la que grupo de amigos, 
vecinos y grupo de referencia en general percibe la salud 
y la enfermedad, la manera en la que se relacionan y 
opinan sobre ella así como las enseñanzas que desde el 
hogar y la escuela, también como ha sido la relación con 
los servicios del sistema de salud  en la prestación del 
mismo en todo lo relacionado al cuidado y la prevención. 
Otro aspecto que se ha incluido para el planteamiento 
de las estrategias es la forma  de regular el sistema 
de hábitos y actividades para el autoconocimiento, 
el autoreconocimiento  que le sirve de base para la 
evaluación y decisión con fines de prever una buena 
salud en proyecto de vida para alcanzar la vejez.  

La responsabilidad en el cuidado de la salud que es 
preocupación de las organizaciones que direccionan 
las políticas debe en la contemporaneidad ser trabajada 
para bajar la prevalencia de enfermedades crónicas y o 
adquiridas. La investigación desde el campo disciplinar 
de la psicología de la salud hace el aporte con los 
siguiente resultados. 

La propuesta para un diseño de estrategias para el 
desarrollo autónomo que permitan el individuo avance 
en el logro de esos nivel de toma de decisión, para tal 
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fin se requiere estrategias / destrezas de ayuda que 
son aquellas que todo ser humano necesita  para vivir 
efectivamente como son las relaciones humanas y la 
solución al problema. 

Los resultados del trabajo investigativo de Roca (2009) 
descripción de los factor subjetivos del desarrollo 
autónomo para la prevención en salud, señalan que hay 
un bajo desarrollo en el nivel de la evaluación y la toma 
de decisión de los sujetos, lo que implica que para asumir 
actitudes en el autocuidado se presenta un obstáculo y 
desvía el comportamiento de las personas para llevar un 
estilo de vida saludable.

Para el diseño se toman los modelos psicológicos 
de intervención estudiados desde la teoría de la 
gestalt, cognitiva, complejidad y el modelo pedagógico 
desarrollista.  

Promover el comportamiento saludable, cambiar 
creencias y comportamientos, para prevenir la enfermedad 
a través del entrenamiento de profesionales de la salud 
para mejorar las habilidades de comunicación y hacer 
la intervención necesaria, es el concepto que soporta el 
modelo de creencia de la salud MCS Health belief model, 
de Janz, Becker 1984. Desde esta propuesta indica que 
la intervención es centrada en el cambio, que tiene como 
base la caracterización de la población para establecer 
los social e individual; los modos de aprendizaje  que 
determinen estrategias para la autorregulación en cuanto 
al cuidado de la salud. El modelo tiene unas estrategias 
de base que de acuerdo a las poblaciones se harán 
ajuste a las actividades que estén en el programa.
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Las estrategias parte de modos de aprendizaje y 
procesos educativos; una vez identificado a los sujetos 
en este aspecto las actividades se deben diseñar en lo 
siguiente. 

La técnica debe favorecer la toma de conciencia global 
sobre el funcionamiento y los procesos de ajustamiento 
creativo al medio y integración de experiencias presentes 
a partir de evocaciones, mecanismos o resistencias, con 
fines de alcanzar la autonomía desde la concepción 
gestáltica. 

El modelo se estructura con los siguientes supuestos 
teóricos que soporte las estrategias para el desarrollo 
autónomo en el nivel de toma de decisión con sus dos 
fases la evaluativa y la acción a realizar. Los elementos 
de la estrategia son el aprendizaje y los procesos 
educativos.

Estos dos elementos tienen el soporte teórico en la 
disciplina de la psicología y la pedagogía.

La técnica de ayuda que es la seleccionada tiene sus 
sustentos teóricos en la gestalt y la cognitiva. Estas 
dos teorías poseen un eje común que es lo sistémico 
entendido desde la complejidad de lo humano.

El elemento de aprendizaje en las teorías de psicología 
es sobre la triada o tres etapas del proceso sistémico 
del principio, la media y el final de Aristóteles que 
extrapolado a la psicología en las aristas de la gestalt, 
lo cognitivo y la complejidad es explorar, comprender y 
actuar;  o comprender, aprender y experienciar; o ajustar, 
identificar la crisis y adaptar desde la arista de la gestalt 
y lo sistémico.
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La técnica de ayuda propuesta por Egan es un modelo 
sistémico para la relación inter e intra personal, los 
sujetos deben establecer la relación en la expresión 
del problema, con objetividad y entrar con la ayuda del 
profesional a explora, comprender y actuar. En la acción es 
un modelo hacia metas y la estrategia general educativa 
es progresión secuencial. El programa y las actividades 
estarán diseñadas con una presentación didáctica de 
conceptos, simulación de ejercicios en lo interpersonal 
y afectivo, retro información de lo que se muestra, el 
estudio del sujeto en la acción o el comportamiento, 
la retroalimentación por los otros y comprender el 
impacto de las acciones en la relación con personas 
y su comportamientos. Son enseñanzas sistémicas y 
vivenciales. Este modelo exige la preparación de los 
orientadores que es básico para el cambio.

Para este cambio la teoría cognitiva debe también a que 
la persona sea capaz de conocer, analizar y comprender, 
esto se debe dar en un aprendizaje significativo, soporta 
el trabajo de la fase de evaluación que hace el individuo y 
las actitudes sobre el comportamiento sobre los cuidados 
de la salud.

Para la fase de la acción a partir de la decisión se tiene 
en cuenta lo individual y lo social, la cultura es donde 
se sostienen creencia, es lo disponible por lo tanto el 
comportamiento entra en  el razonamiento lo que estaría 
hablando de la cognición social y la percepción del sí 
mismo.

El otro elemento del modelo es el proceso educativo 
que sienta sus base en la pedagogía desarrollista, 
al poder potenciar al ser humano el desarrollo se 
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centra en la actitud hacia toma de decisiones para un 
comportamiento deseado y específico propio de la 
autonomía. Las técnicas es la lúdica y actividades grupal 
con un proceso evaluativo integral.

El proceso cognoscitivo debe llevar a actitudes de 
comportamiento de salud en el razonamiento, afectivo 
a partir de los contenidos y formas de la mente, que se 
apalancan para el cambio basado en la teoría de Gardner 
sobre mentes flexibles a través de la razón, investigación, 
la resonancia, la rediscripción representacional, los 
recursos y recompensas, la resistencia y los sucesos 
actuales, en la estructura de la mente bien sea con la 
inteligencia que permite el análisis de los símbolos o la 
otras inteligencias no canónicas como es la musical, 
espacial, corporal cinestésica, naturalista, existencialista 
y personal.

Para el manejo de los recursos lo propuesto por la 
autora colombiana Hernández A (2005), en lo referente a 
el manejo de ajuste y adaptación, basada en la el modelo 
de estrategias de intervención de Patterson (1983), 
integración familiar, el modelo FAAR de Patterson (1988), 
en lo individual están las competencias y rasgos de 
personalidad con el desarrollo de la autoestima sobre la 
valía personal. Los recursos familiares para la cohesión, 
la adaptabilidad para afrontar y superar y la organización 
con las habilidades comunicativas. De los recursos de 
la comunidad son fundamental todo lo de los grupos y 
personas que la conforman, el macro ambiente y los 
micro ambientes darán los espacios para ese desarrollo.

Para asumir comportamientos saludables la actitud es 
fundamental, porque permite la solución del problema, 
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solo se logra en la medida que el individuo hace un 
adecuado desarrollo autónomo. Se reconoce que en ello 
juega el desarrollo de inteligencia en el razonamiento, lo 
social y lo emocional. La interrelación de información y 
afecto lleva a actitudes que direccionan comportamientos 
saludables. Se debe elevar el nivel de las funciones 
superiores e ir pasando del nivel perceptual a nivel más 
complejo como el aprehensivo y el comprensivo.

Para el diseño de las actividades vivenciales y la lúdica 
son las elegidas las siguientes. 

En lo vivencial y lo diagnóstico el pentagrama estrellado 
permite esa exploración y comprensión en los planos 
de lo físico, afectivo, racional, social y espiritual, cada 
persona debe dibujar su estrella y la actividad se llama 
soy una estrella. 

Los juegos de roles, los armados, juego secuenciales 
como escalera y recorridos son propios que cumplen el 
objetivo de hacer evaluación y toma de decisión para la 
acción.

Frente a las resistencias se tiene previsto el uso 
de iconografía que lleven a una redescripción 
representacional en los sucesos del mundo actual.

Las estrategias para el plano social estarán diseñadas 
para los medios de comunicación como parte del 
proceso sistémico, que haga resonancia para que 
permanentemente se esté en experiencias positivas.

Las estrategias de intervención estarán centradas en 
los ejes básicos de la prevención, en lo individual, lo 
familiar, la comunidad y el entorno medio cultural.   Para 
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el desarrollo autónomo en el nivel toma de decisión y 
las dos fases que lo caracterizan se propuesto unas 
estrategias de intervención bajo los supuestos teóricos de 
la psicología de la gestalt, cognitiva y la teoría sistémica 
y la complejidad. Para lo educativo la pedagogía 
desarrollista da los soportes de las diferentes actividades 
a desarrollar con metodología acorde al modelo.

El modelo cumple tres momentos que son:

La caracterización se debe evaluar a través del 
instrumento diseñado y el pentagrama estrellado, que 
abre al paso de aprender, comprender para la actuación 
que es experiencial. Para el logro del cambio se trabajará 
con los contenidos y formas de la mente, utilizando 
las siete palancas propuestas por Gardner y con la 
utilización de recursos que Hernández hace uso en la 
terapia sistémica familiar.

Las actividades son vivenciales y lúdicas, a través del  
taller, juego de roles, relatos, juego de reglas, creativos 
se espera que el usuario en el proceso de aprendizaje 
como todo programa de promoción y prevención pueda 
evaluar sus condiciones; con el orientador de la salud, la 
metodología y los recursos se espera que el programa 
para el desarrollo autónomo con sus contenido pueda 
generar el contexto familiar y social unas nuevas 
condiciones de salud para alcanzar la finalidad de las 
organizaciones de salud.

Se espera en el proceso investigativo pasar al trabajo 
de campo para la implementación de las estrategias y 
validar el modelo en el programa de salud preventiva en 
el Distrito de Barranquilla.
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En la formulación de las estrategias el eje central es en la 
dimensión toma de decisiones del desarrollo autónomo, 
centrado en la capacidad de evaluación, la decisión y 
actitud de cambio, esto está soportado en los resultados 
de la investigación de Margarita Roca (2009) descripción 
de los factores del comportamiento autónomo para un 
uso responsable con la salud en acciones de prevención, 
como es el poco desarrollo en los más jóvenes entre lo 
subjetivo al no alcanzar el nivel de desarrollo adecuado 
para direccionar acciones con responsabilidad en la 
prevención. 

Las estrategias de intervención en los procesos 
educativos soportado en el modelo desarrollista se ha 
centralizado en la articulación de factores subjetivos del 
desarrollo autónomo de la dimensión evaluación y toma 
de decisión que no permiten asumir con responsabilidad 
los cuidados de la salud, sustentado en que el individuo 
como gestor de su propio desarrollo debe hacer un 
desarrollo apropiado de la autonomía. 
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