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1  Promoción de la salud 

En 1987, la OMS definió la promoción de la salud como "el proceso de capacitar a la población para 

que aumente el control sobre su propia salud y la mejore". 

En este sentido, podríamos señalar, de acuerdo con Turabián (1993), los siguientes objetivos 

específicos que se propone cualquier proceso de promoción de la salud: 

 Cambiar conocimientos y creencias. 

 Modificar actitudes y valores. 

 Aumentar la capacidad para tomar decisiones. 

 Cambiar comportamientos. 

 Establecer ambientes sanos. 

 Conseguir cambios sociales hacia la salud. 

 Favorecer la capacidad y el poder de individuos, grupos y comunidades. 

En la actualidad, el paradigma hegemónico que considera la salud como ausencia de enfermedad 

se confronta con uno nuevo, que la entiende como el goce de un alto nivel de bienestar físico, mental 

y social. Este nuevo modelo implica una perspectiva positiva de la salud, que comprende el bienestar 

y el desarrollo humanos y la dimensión de calidad de vida. Se considera, además, que los seres 

humanos no pueden clasificarse simplemente como sanos y enfermos, pues no se trata de un asunto 

dicotómico, sino que el estado de salud es un proceso continuo, que va desde un estado mínimo 

hasta uno óptimo. 

Reynaga (2001) define, también desde un punto de vista positivo, la salud psicológica o mental, 

considerando que debe retomarse una concepción integral o multidimensional de la salud, como un 

proceso complejo y dinámico, ligada a factores biopsicosociales, económicos, culturales, etc. En 

coherencia con este concepto de salud integral, entendemos la salud psicológica o mental como el 

estado psicológico de bienestar percibido (Sánchez, 1996), acompañado por una sensación 

subjetiva de bienestar general y de satisfacción con la vida. 

Con base en estos conceptos, promoción de la salud es toda acción orientada a impulsar a un 

individuo o a una comunidad hacia un alto nivel de bienestar, una mejor calidad de vida, el disfrute 

de la plena expresión de su desarrollo humano y el más alto nivel de salud posible. Ello implica 

controlar los determinantes externos del bienestar, que satisface las necesidades básicas de los 

seres humanos (empleo, ingreso económico estable, alimentación, vivienda, recreación, 

capacitación. justicia y un ecosistema apto para la vida) y los determinantes internos (creencias, 

convicciones, atribuciones, expectativas y emociones). De tal manera, podemos decir que la 

promoción de la salud involucra, fundamentalmente, una acción educativa, persuasiva y motivacional 

orientada a alentar el conocimiento y la preferencia por los comportamientos saludables. 



Promoción de la salud y educación para la salud 

Costa y López (1996) consideran que la educación para la salud constituye un instrumento más para 

lograr los objetivos de su promoción y que no es posible definir en qué consiste esta última, si 

previamente no tenemos una idea clara de lo que significa aquélla a la qué conceptualizan como "un 

proceso planificado y sistemático de comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a hacer 

fácil la adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables y hacer difíciles las 

prácticas de riesgo". Por su parte, la promoción de la salud es considerada "como cualquier 

combinación de educación para la salud y apoyos de tipo organizativo, legislativo o normativo, 

económico y ambiental que faciliten las prácticas saludables", es decir, un proceso amplio por medio 

del cual los individuos, los grupos y las comunidades mejoran su control sobre los determinantes 

personales y ambientales de la salud. 

Stokols (1992) hace hincapié no tanto en programas centrados en las personas o en grupos sino en 

estrategias de carácter ambiental que proporcionen los recursos necesarios para promover la salud 

y el bienestar de la población. En la actualidad son evidentes los efectos que sobre la salud ejercen 

determinados factores ambientales. La salud ambiental se fundamenta en la identificación, 

evaluación, gestión, comunicación y eliminación de los riesgos para la salud humana que se derivan 

de factores físicos, químicos y biológicos del medio ambiente, con base en la promoción de entornos 

y conductas saludables que permitan la disminución de riesgos evitables. 

Promoción de la salud y prevención de la salud 

Es frecuente hablar de promoción y prevención como si fueran una misma cosa, pero razones de 

tipo operacional, administrativo y sobre todo financiero, justifican una diferenciación. 

Los profesionales que se ocupan de prevenir la enfermedad consideran exitosa su gestión en tanto 

logren que los individuos estén exentos de ella. Sin embargo, sabemos que, además, dichas 

personas pueden progresar hacia estados de mayor fortaleza estructural, mayor capacidad funcional 

y mayores sensaciones subjetivas de bienestar. Éste es, en esencia el verdadero sentido de la 

promoción de la salud, es decir, tratar de que ésta alcance un nivel óptimo. 

La prevención es relativa a la enfermedad, es decir, enfoca la salud pero con una visión negativa; la 

promoción, en cambio, se refiere a la salud en un sentido positivo, pues apunta hacia la vida, el 

desarrollo y la realización del ser humano. 

La prevención pertenece a ámbitos clínicos y su objetivo es evitar una enfermedad específica; por 

ejemplo, una vacuna previene una enfermedad particular o una prueba diagnóstica trata de detectar 

de manera temprana una enfermedad. Por el contrario, la promoción de la salud está más 

relacionada con los ámbitos sociales y apunta hacia el bienestar comunitario, estimula la exposición 

a factores protectores de la salud y promueve la adopción de estilos de vida saludables por parte de 

grupos humanos extensos, por lo cual intenta construir ambientes en los cuales se faciliten, al 

máximo, las mejores opciones para la salud. 

Por el contrario, Gil (1996), señala que los conceptos de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad se presentan como dos caras de una misma moneda. Especialmente en prevención 

primaria (prevención de la enfermedad en personas sanas), resultaría difícil encontrar que una 

determinada estrategia no favoreciese, al mismo tiempo, la promoción de la salud y, por otra parte, 

que cualquier intervención destinada a favorecer ésta no sirviese para prevenir la enfermedad. Por 

otra parte, Amigo y Fernández (1998) consideran que la prevención consiste en aquellas 

intervenciones dirigidas a reducir o eliminar los comportamientos riesgosos para el desarrollo de 



algún tipo de enfermedad, mientras que las intervenciones referidas a la promoción tienen como 

objetivo adquirir y mantener comportamientos saludables y, por consiguiente, mejorar la calidad de 

vida. 

Belloc y Breslow (1972) señalan siete comportamientos (hábitos) que permiten reducir el riesgo de 

enfermar: 

 Dormir siete u ocho horas diarias. 

 Desayunar diariamente. 

 No comer alimentos entre comidas. 

 Mantener el peso adecuado a la talla. 

 No fumar. 

 Tomar alcohol moderadamente. 

 Practicar una actividad física regular. 

Se han elaborado diversos proyectos en diferentes países con el fin de promover la salud. En este 

sentido, Colón (1998) señala, con respecto a la promoción de la salud en Costa Rica, que durante 

1997 se brindó apoyo técnico y financiero a distintos programas, entre los que se pueden destacar: 

1. Formación de educadores comunitarios en salud. 

2. Ferias de promoción de la salud. Constituyen una actividad educativa y recreativa, organizada 

conjuntamente con el personal de salud, prevención y detección de situaciones de riesgo. Su objetivo 

es fortalecer el Autocuidado en el ámbito preventivo y de promoción de conductas saludables. 

3. Centros de trabajo saludables. Impulsa procesos de promoción de salud en centros de trabajo con 

el fin de estimular conductas saludables y prevenir problemas de salud laboral entre los trabajadores. 

4. Cantones saludables. Se orienta hacia el establecimiento de redes cuyos integrantes se 

constituyen en organizadores de actividades de promoción de la salud, en coordinación con otras 

instituciones, grupos y asociaciones públicas y privadas. 

5. Promoción de la salud en problemas prevalentes y emergentes. Se concentra en impulsar y 

desarrollar acciones de participación social, educación para la salud y comunicación. 

6. Centros educativos promotores de salud. Desarrollan un proceso de promoción de la salud en 

tres áreas: educación para la salud, ambientes y entornos saludables y servicios de salud y 

alimentación, mediante el desarrollo de políticas conjuntas entre los sectores salud y educación. 

7. Jornadas de promoción de estilos de vida saludables. Realizan actividades para impulsar el 

análisis sobre conductas y hábitos que afectan la salud de la población. Está dirigido a padres de 

familia, docentes y escolares, grupos de mujeres y funcionarios de atención integral del Ministerio 

de Salud. 

8. Violencia intrafamiliar. Consiste en el impulso y desarrollo de acciones de capacitación dirigidos a 

prevenir este tipo de violencia. Participan padres y madres de familia, líderes, estudiantes, mujeres 

agredidas, docentes, escolares, y organizaciones comunales. 



9. Organización comunal. El fortalecimiento de la participación comunitaria es una de las grandes 

líneas de acción de la promoción de la salud. 

10. Lucha contra el tabaquismo. 

11. Atención integral de salud a la población indígena. 

12. Apoyo al programa de desastres. Se promueve la organización de la comunidad en medidas de 

prevención y atención de emergencias. 

En resumen, en materia de promoción de la salud pueden emprenderse acciones en don grandes 

áreas. 

a) Actividad sociopolítica para la defensa de la salud-ambiente. En este sentido se toman medidas 

orientadas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los individuos de una 

comunidad. En este campo se llevan a cabo acciones de carácter político cuya implementación está 

supeditada a la concertación entre diversas fuerzas sociales, a la acción intersectorial y, ante todo, 

al desarrollo económico y social de cada país. Se enmarcan aquí políticas corto la de los "municipios 

saludables", impulsada desde la misma OMS. 

b) Educación en salud-estilo de vida. Comprende acciones reeducativas del comportamiento de los 

individuos, destinadas a evitar el consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo y las drogas, se 

recomienda el consumo moderado del alcohol, se estimula eI consumo de los alimentos más 

saludables, se promociona la actividad tísica y se motiva la generación de pensamientos positivos 

hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y afecto. Se inculca la valoración de la vida. su preservación 

y su construcción cotidiana. 

Prevención de la enfermedad y promoción de la salud Los psicólogos sociales han realizado 

numerosas investigaciones acerca de la formación cambio de actitudes y su relación con hábitos de 

conducta que pueden contribuir a genera un estado óptimo de salud. Los resultados obtenidos 

tienden a señalar como los procedimientos más exitosos para modificar comportamientos nocivos 

para la salud, a las técnicas relacionadas con el aprendizaje vicario u observacional (Bandura, 1982). 

La exposición a modelos que presentan conductas saludables ha resultado sumamente eficaz para 

reducir, por ejemplo, hábitos nocivos como fumar (Fraga, 1991). En este sentido, se han diseñado 

campañas y programas de intervención para promocionar hábitos y estilos de vida sanos vía la 

presentación de modelos con cierto prestigio (deportistas y cantantes famosos) o bien semejantes a 

los observadores, quienes al actuar rechazan aquellas conductas que resultan lesivas para la salud. 

De acuerdo con Gil et al., los resultados obtenidos con estas campaña han sido inferiores a lo 

esperado, debido, probablemente, a que no reúnen las características que deben regir la educación 

sanitaria relacionadas con una planificación respetuosa de los valores de los individuos y de la 

comunidad. 

 

 

 

2. Introducción a las conductas de salud 



Las conductas de salud son definidas como "aquellas que las personas manifiestan mientras se 

encuentran sanas, con la finalidad de prevenir la enfermedad" (Kasl y Cobb, 1966); o bien, de 

acuerdo con Matarazzo (1984), "los esfuerzos de las personas por reducir sus patógenos 

conductuales y practicar conductas que sirvan como inmunógenos conductuales". 

Según Amigo y Fernández (1998), distintos tipos de variables determinan las conductas de salud, a 

saber•. 

1. La clase y el entorno sociales pueden ejercer una notable influencia sobre los hábitos de salud de 

una persona. Por ejemplo, el grupo de iguales puede ser un notable condicionante pan que los 

adolescentes comiencen a fumar. 

2. La percepción del síntoma influye para que las personas decidan realizar un cambio en sus 

conductas de salud (por ejemplo, en sus hábitos alimenticios luego de haber tenido hipertensión, 

aunque estas modificaciones suelen ser transitorias. Sin embargo, cuando dichos síntomas se 

repiten, implementan estrategias de modificación definitivas. El síntoma cumple la función de señal 

de un problema de salud y los cambios que se intentan tienden a reducir el riesgo de sufrir una 

determinada enfermedad. 

3 Los estados emocionales (ansiedad, aburrimiento) suelen desencadenar conductas perjudiciales 

para la salud (comer en exceso, beber demasiado alcohol, fumar, sedentarismo, etc.). Según 

Leventhal et al. (1985) se ha comprobado que un alto arousal emocional interfiere con los hábitos 

saludables de una persona. 

4. Las creencias sobre la salud incluyen marcadamente sobre los hábitos de las personas. Cada cual 

construye un modelo explicativo acerca de la salud, de las causas de las enfermedades, el 

significado que le otorga a la misma, así como el concepto acerca de la forma en que se deben 

implementar los cambios. Una persona puede creer que, mediante una dieta vegetariana y actividad 

tísica regular, puede evitar el riesgo de contraer cáncer, o bien que, independientemente del estilo 

de vida que se lleve, mediante estudios médicos periódicos se elimina el riesgo de padecer cierto 

tipo de enfermedad. 

En general, los programas de salud dirigidos a niños y adolescentes se proponen como objetivos: 

 Disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad mediante el incremento de hábitos y conductas 

saludables. 

 Modificar comportamientos de riesgo. 

 Ofrecer atención oportuna a los casos detectados. 

 Promover comportamientos de Autocuidado de la salud. 

 Prevenir prácticas de riesgo. 

 Brindar servicios de atención integral de salud. 

 Formar redes de apoyo para asegurar la atención integral de la salud. 

 

El cambio de hábitos de salud 



El cambio de hábitos riesgosos debe ser percibido como un proceso de autorregulación que puede 

ser dividido en varios estadios (Prochaska y Di Clemente, 1992), en el cual, lograda una fuerte 

intención de cambiar, la fase de motivación ha concluido y los siguientes procesos son de carácter 

voluntario. 

Schwarzer y Fuchs (1999), que sostienen que son numerosas las evidencias acerca de que las 

expectativas de autoeficacia percibida están estrechamente relacionadas con las intenciones 

conductuales y con el cambio de conductas relacionadas con la salud, describen el siguiente enfoque 

del proceso de acción a favor de ésta (véase figura 3.1). 

De acuerdo con este modelo, cuando una persona establece como meta un cambio en su conducta 

de salud, se basa en tres tipos de cogniciones: 

1. Las percepciones de riesgo incluyen la sensación de vulnerabilidad y la gravedad percibida de 

una enfermedad, elementos que poseen un notable valor motivacional en el proceso de toma de 

decisiones. En ocasiones, los sesgos optimistas de ciertas personas las conducen a subestimar los 

riesgos objetivos, y por tanto, a no poner en prácticas ciertas conductas precautorias con el fin de 

evitar consecuencias nocivas para su salud (Taylor, 1989). 

2. Las expectativas de resultados se refieren a la estimación que hace una persona acerca de las 

consecuencias de poner en acción ciertas estrategias de autorregulación. En general, MÓDULO las 

personas aprenden a considerar sus acciones como causa de los sucesos que le acontecen y 

confían en la posibilidad de cambiar sus conductas riesgosas para su salud. Resulta de máximo 

interés que, en primer lugar, los individuos logren percibirse como agentes concretos de cambio 

(expectativas de autoeficacia), es decir, que se consideren' capaces de producir los cambios 

conductuales necesarios para optimizar su nivel de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 El enfoque del proceso de acción a favor de la salud (Schwarzer y Fuchs, 1999) 

En la fase de motivación (intenciones), el sujeto decide qué acciones realizará y en la de volición 

cuánto esfuerzo invertirá y durante cuánto tiempo persistirá en ellas. Esta última etapa se divide en 
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dos subprocesos: planes de acción y control de acción. Es decir, una vez modelada la conducta 

saludable, la intención debe ser transformada en planes de acción, en instrucciones precisas acerca 

de cómo llevarla a cabo. Si, por ejemplo, alguien decide bajar de peso, primero debe estar 

fuertemente motivado y convencido de que es saludable hacerlo, percibir los riesgo que para su 

salud conlleva el exceso de peso y posteriormente evaluar las distintas estrategias a seguir para 

lograr el objetivo planteado (tipo de dieta, compra de alimentos de bajas calorías, cuándo y cómo 

comer, realización de actividades físicas, etc.). Finalmente, una vez iniciada la acción debe ser 

controlada, es decir, realizar las correcciones necesarias y evitar las posibles interrupciones debido 

a la aparición de tendencias conductuales incompatibles (por ejemplo, sucumbir ante las tentaciones, 

tendencia al sedentarismo, etc.) para así mantener los cambios en el tiempo. 

3. La autoeficacia percibida determina la cantidad de esfuerzo invertido y el nivel de perseverancia. 

Las personas que confían en sí mismas, que se sienten capaces de llevar a cabo los cambios 

propuestos para mejorar su salud persisten en mantener el curso de sus acciones; a pesar de los 

obstáculos, perciben alternativas de solución a los mismos y se recuperan fácilmente de las 

frustraciones. Por ejemplo, si a pesar de seguir una dieta comprueban que no han bajado de peso, 

analizarán las posibles causas, realizarán las modificaciones necesarias, mantendrán un estado de 

ánimo positivo, se propondrán objetivos y medios más razonables, modificarán el entorno físico y 

social para favorecer la concreción de la conducta deseada y adoptarán un diálogo interno de 

automanejo en situaciones críticas. Por último, se deben considerar las barreras y las oportunidades 

situacionales. Si las claves situacionales son excesivas (por ejemplo, disponibilidad de alimentos 

apetitosos y de altas calorías) las destrezas metacognitivas aprendidas no serán eficaces (el sujeto 

sucumbirá ante las tentaciones). También una red social de apoyo sirve para mantener y consolidar 

los cambios efectuados (una familia que adopte una dieta saludable, de bajas calorías, incitará a la 

persona a persistir en sus nuevos hábitos). 



3. Enfoques cognitivo-conductuales de los cambios de conducta de la salud 

En los últimos años, en el ámbito de la psicología de la salud se han propuesto distintos modelos 

cognitivo-conductuales para explicar el comportamiento de salud de las personas. Estos enfoques, 

que tienen su origen en las teorías conductuales, y que parten del supuesto de que las personas son 

agentes que activamente procesan por considerar 1) que los trastornos emocionales y de la conducta 

son, en parte, una función de los trastornos de los procesos cognitivos, 2) una relación de 

colaboración entre terapeuta y consultante, 3) el foco radica en cambiar cogniciones para producir 

los cambios deseados en el afecto y la conducta y 4) son formas de intervención de tiempo limitado 

y educativas que se centran en problemas-meta específicos. 

Modelos conductuales 

En general los tratamientos basados en técnicas operantes están diseñados para reforzar conductas 

adecuadas, desarrollar habilidades específicas para lograr una buena salud y controlar los estímulos 

y las contingencias ambientales que la mantienen. 

A través de programas de condicionamiento operante pueden moldearse conductas saludables con 

la finalidad de extinguir o disminuir hábitos nocivos. Se parte del supuesto que éstos son mantenidos 

por una multiplicidad de factores, lo que genera la necesidad de organizar programas 

multidisciplinarios dirigidos a modificarlos. 

La evaluación de las conductas perjudiciales para la salud requiere de una investigación detallada y 

del análisis funcional de las relaciones entre ellas y las variables ambientales (estímulos 

antecedentes y consecuentes) 

En general se recomienda: 1) aplicar un cuestionario para obtener información detallada de las 

conductas de salud que integran el repertorio de la persona entrevistada; 2) realizar entrevistas con 

las personas significativas que puedan aportar información adicional y relevante 3) analizar la triple 

relación de contingencia entre la conducta problema y las variables ambientales que la controlan 

(antecedentes y consecuentes) a fin de realizar un análisis funcional de la misma; 4) registrar la línea 

de base; y 5) llevar a cabo un registro por parte de la persona con el objeto de evaluar cómo, cuándo, 

dónde y en qué circunstancias ocurre la conducta problema. 

Desde esta perspectiva, los hábitos nocivos para la salud son considerados como conductas que 

están sujetas a los mismos principios y leyes que cualquier otra forma de comportamiento aprendido. 

La meta de la terapia conductual es modificar las conductas desadaptativas en lugar de explorar las 

motivaciones psicológicas profundas o subyacentes, causante de este tipo de respuestas Estos 

comportamientos, en general, son el resultado de experiencias aprendidas, por lo cual pueden ser 

modificadas por nuevos aprendizajes. El objetivo específico de la terapia es enseñarle al individuo 

cómo dejar de reiterar estas conductas inde-seables y reemplazarlas por un repertorio de 

comportamientos apropiados. 

La evaluación y el tratamiento de los hábitos nocivos consiste en determinar los reforzadores, a los 

fines de identificar y eliminar las fuentes que los mantienen y, por otra parte, reforzar conductas 

alternativas incompatibles. 

 

 



Modelos cognitivo-conductuales 

Diversas investigaciones psicológicas relacionadas con el tratamiento de conductas perjudiciales 

para la salud han subrayado la importancia de los factores cognitivos (pensamientos, creencias. 

fantasías, atribuciones, etc.) como mecanismos centrales de la eficacia de las intervenciones. 

Las terapias cognitivas se concentran principalmente en la identificación y modificación de los 

pensamientos, procesos y estructuras cognitivas e un individuo. A los pacientes se les enseña, 

primero, a re conceptualizar el problema desde un punto de vista cognitivo y a comprender cómo el 

mismo mantiene las conductas nocivas para su salud a través de determinadas creencias El 

siguiente paso consiste en enseñarles habilidades de automanejo para que logre un mejor control 

de las situaciones. La tercera fase es practicar y experimentar el uso de estas técnicas y el manejo 

de estrategias a nivel cognitivo, afectivo y conductual para que concrete un control efectivo de las 

conductas saludables. 

Durante el proceso de reestructuración cognitiva, en primer lugar se deben identificar los 

pensamientos automáticos (desadaptativos) acerca de la salud y la enfermedad, los errores en el 

procesamiento de la información y las reglas, supuestos y creencias que están en la base de lo 

que las personas se dicen a sí mismas acerca de su salud. Una vez detectados estos supuestos se 

entrena a los pacientes en técnicas para reemplazarlos por cogniciones alternativas más precisas y 

positivas. El objetivo es incrementar los pensamientos y sentimientos del individuo acerca de su 

propia capacidad de control y manejo de las distintas situaciones, para así crear fuertes 

expectativas de autoeficacia personal. 

Existe evidencia clínica y datos empíricos que indican que los enfoques cognitivo-

comportamentales son muy beneficiosos para el tratamiento de individuos con hábitos nocivos 

para la salud. En este tipo de intervenciones se aplican una combinación de procedimientos 

terapéuticos cognitivos (detección de pensamientos automáticos, corrección de errores cognitivos y 

reestructuración cognitiva), y comportamentales (rol playing, asignación graduada de tareas, 

ensayo conductual, etcétera). 

Los supuestos generales que caracterizan a la perspectiva cognitivo-comportamental son: 

1. Los individuos son procesadores activos de información que interpretan y evalúan la que les 

llega a través de experiencias pasadas y aprendizajes previos. 

2. Los pensamientos de un sujeto pueden regular y afectar los procesos psicológicos y fisiológicos 

y, por otra parte, la conducta puede influir o modificar procesos de pensamiento y de memoria. 

3. Se focaliza en la interacción recíproca entre los factores personales, el ambiente y la conducta. 

4. Los individuos aprenden patrones de pensamientos, comportamientos y reacciones emocionales 

tanto adaptativos como desadaptativos. Respecto de estos últimos, pueden ser reemplazados por 

habilidades y cogniciones más adaptadas. 

5. Los individuos son agentes activos de cambio de sus sentimientos, pensamientos y 

comportamientos. 

Los tratamientos cognitivos comportamentales deben incluir: 

1. Planes y metas realistas determinados en forma conjunta entre el terapeuta y el individuo o el 

grupo, después de recabar información inicial. 



2. Los comportamientos adaptativos deben ser reforzados a la vez que se eliminan los 

desadaptativos. 

3. Las actividades diarias deben ser establecidas en forma gradual y reforzadas contingentemente, 

lo cual permite a los individuos obtener experiencias exitosas y evitar los fracasos. 

4. Es necesario que a los miembros de la familia y otras personas significativas para el paciente. se 

les enseñen los principios básicos de la modificación del comportamiento para posibilitar la ayuda 

adecuada y reemplazar el comportamiento desadaptativo por otros más saludables. 

5. A los sujetos se les debe enseñar diversas técnicas para el manejo de situaciones 

problemáticas, para que las practiquen en situaciones diarias (en el hogar, medio social y en el 

trabajo). 

6. Se les debe ayudar a reconocer sus comportamientos no saludables específicos y a 

diferenciarlos de aquellos que sí lo son. 

Vera y Fernández (1989) proponen un modelo cognitivo-comportamental para el tratamiento de la 

obesidad, que tiene como objetivo alcanzar el autocontrol, es decir, se pretende proporcionar al 

sujeto una serie de habilidades de automanejo (cognitivas, afectivas y conductuales) que le 

permitan modificar su conducta de comer excesivamente. 

Las técnicas utilizadas son: 

 Auto-observación. Con frecuencia los sujetos desconocen su forma de ingerir alimentos (por 

ejemplo, comen automáticamente). Se le enseña a observar su conducta, cómo, dónde, qué y en 

qué situaciones comen en exceso. 

 Auto-registro. Implica el registro diario de los hábitos alimenticios y de la actividad física. 

 Análisis funcional. Identificación de las variables ambientales que funcionan como antecedentes 

y consecuentes de la conducta excesiva de ingesta de alimentos. 

 Reestructuración cognitiva. 

Se identifican los siguientes estímulos antecedentes: 

1. Estímulos que desencadenan respuestas emocionales y automáticas. 

2. Estímulos que actúan como señales discriminativas que provocan respuestas de comer. 

a) Estímulos ambientales externos. 

• Horario de comidas. 

• Características de los alimentos: olor, color, sabor. 

• Hábitos de compras de alimentos. 

• Hábitos de almacenamiento: disponibilidad. 

• Lugar donde se consumen los alimentos. 

• En presencia de quién se consumen. 



• Actividad que se realiza simultáneamente con la ingesta. 

• Hábitos de familiares, amigos y compañeros. 

b) Estímulos internos. 

• Cognitivos. 

− Estados emocionales (aburrimiento, tensión, ansiedad, enfado, pesimismo). 

− Falsas creencias sobre pérdida de peso. 

− Expectativas del sujeto, por ejemplo, interacción con los demás, con la pareja, etcétera. 

c) Biológicos. 

• Deficiencias nutricionales temporales, problemas médicos, diabetes, artritis. 

d) Fisiológicos. 

• Presencia o ausencia de sensación tísica de hambre o saciedad. 

En cuanto al tratamiento, una vez realizado el análisis de los auto-registros se procede a llevar a 

cabo la planificación ambiental con el fin de lograr un adecuado control de estímulos. En este 

sentido se prescriben las siguientes pautas de comportamiento: 

Comer en un solo lugar de la casa. 

Establecer horarios fijos de comida. 

No realizar ninguna otra actividad mientras se come (no ver TV, no leer, etc.). 

Planificar de antemano lo que se va a comer. 

Guardar en lugares no accesibles, o bien, no comprar alimentos con altas calorías. 

Ir de compras después de comer, a fin de evitar tentaciones, etcétera. Con respecto a la 

modificación de la conducta problema se aconseja: 

 Comer despacio. 

Masticar bien los alimentos. 

Disminuir la cantidad de alimento por bocado. 

Poner los cubiertos en la mesa entre bocados. 

Comer menor cantidad de alimentos, servirse en platos pequeños. 

Servir las comidas y retirar las fuentes. 

Dejar algo de comida en los platos. 

 No repetir. 



Retirarse de la mesa en el momento en que se ha terminado de comer. 

Con respecto a las consecuencias, se alienta a los sujetos a desarrollar conductas alternativas y/o 

incompatibles y se les enseña a identificar la cadena de comportamientos que le llevan a sobre comer 

(sentimientos de soledad, amargura, opresión, frustración, etc.) y elaborar posibles soluciones 

alternativas (llamar a un amigo a dar un paseo, hacer ejercicios, relajarse). También se planea 

aumentar la actividad física, como un intento de cambiar el estilo de vida sedentario, mediante el 

aumento de la actividad cotidiana (uso de escaleras, estacionar el auto lejos, bajar del autobús una 

parada antes) y la actividad física sistemática y estructurada (yoga, ejercicios aeróbicos, natación, 

etcétera). 

En cuanto a la reestructuración cognitiva se llevan a cabo las siguientes intervenciones: 

1. Registro, identificación y análisis de pensamientos automáticos o disfuncionales que aparecen en 

situaciones de "alto riesgo" y que conducen a caer en tentaciones. 

2. Modificación del auto diálogo negativo y reemplazo por pensamientos e imágenes alternativos que 

colaboren con la consecución de las metas propuestas. 

3. Sustitución de creencias dogmáticas y absolutistas que conduzcan a la aparición de emociones 

negativas apropiadas cuando las cosas no suceden como lo desearíamos; por ejemplo, "debo perder 

peso todas las semanas", "necesito seguir estrictamente la dieta", etc., por cogniciones 

preferenciales: "me gustaría perder peso semanalmente", "desearía mantenerme en la dieta", 

etcétera. 

4. Modificación de los errores en el procesamiento de la información (errores cognitivos), por ejemplo, 

pensamiento dicotómico, generalización excesiva, inferencias arbitrarias, abstracción selectiva, 

etcétera. 

5. Identificación de los supuestos y creencias que impiden un adecuado manejo y control de la 

conducta de ingesta de alimentos. 

Etapas del cambio de conducta 

Numerosos estudios han evaluado los cambios en la expectativa de vida que tendrían lugar como 

resultado de la modificación de ciertos patrones de conducta, que se encuentran asociados con 

mayores riesgos de padecer ciertas enfermedades. En general, las personas poseen hábitos 

adquiridos y rituales, que realizan cotidianamente sin reflexionar, que resultan muy perjudiciales para 

su salud y que son marcadamente resistentes al cambio. Prochaska y Di Clemente (1992) sostienen 

que cuando se decide modificar una conducta nociva habitual, se pasa a través de una serie de 

etapas: 

1. Pre contemplación. En esta etapa no se tiene planificado realizar ningún cambio, ya sea porque 

no se cuenta con información suficiente sobre las consecuencias de la conducta, o porque no se 

está convencido de los beneficios que reporta el cambio, o acerca de su capacidad para llevarlo a 

cabo. 

2. Contemplación. Se proyecta modificar la conducta dentro de los próximos seis meses, pero aún 

no se siente en condiciones para poder hacerlo. 



3. Preparación. La persona está convencida de que efectivamente va a realizar el cambio, y está 

comenzando a hacer algo al respecto, tal como disminuir la cantidad de calorías que consume, o el 

número de cigarrillos que fuma. Esta etapa dura entre uno y seis meses. 

4. Acción. En esta etapa realmente se efectúan los cambios necesarios y en ella se puede tener 

éxito o no. Dura alrededor de seis meses. 

5. Mantenimiento. Esta etapa puede durar hasta cinco años, y en ella no se practica el viejo hábito, 

aunque aún existen posibilidades de que pueda recaer en él. 

6. Terminación. En este nivel se encuentra liberado de las tentaciones. 

Este modelo fue inicialmente utilizado para predecir el abandono del tabaquismo en fumadores. 

Prochaska (1992) estimó que la mayoría de éstos se encuentran en etapa de pre contemplación (50-

60%) o contemplación (30-40%), mientras que únicamente 10-15% está preparado para el cambio. 

En los últimos años este modelo ha ganado adeptos y ha sido ampliado a cambios de conducta 

como, por ejemplo, disminución de prácticas de riesgo para la infección por el virus de 

inmunodeficiencia adquirida (Prochaska et al., 1994), ejercicio físico (Marcus et al, 1994) y adopción 

de una dieta saludable (Glanz et al., 1994). Como en el caso del tabaquismo, la utilización del modelo 

no sólo ha permitido predecir los cambios de conducta, sino que también ha permitido adecuar las 

recomendaciones preventivas y darles mayor eficacia, en el caso del consejo sobre el hábito dietético 

(Campbell et al., 1994) y en la recomendación de la realización periódica de mamografías (Skinner 

et al., 1994). 

Ockene (1993) ha descrito las estrategias de intervención más adecuadas a las distintas etapas del 

cambio: 

Fase Estrategias 

Pre contemplación  
 

- Proporcionar más información  
− Ayudar al paciente a creer en su capacidad de cambio 
(autoeficacia)  
− Personalizar la valoración  

Contemplación - Ayudar al paciente a desarrollar habilidades para el cambio de 
conducta  
− Ofrecer apoyo  
- Ayudar al paciente a desarrollar un plan de cambio  
− Proporcionar material de ayuda continúa  

Acción  
 

- Ofrecer apoyo  
− Ayudar al paciente a prepararse ante posibles problemas  
 

Mantenimiento  
 

- Ayudar al paciente a prepararse ante posibles problemas 

Recaída  
 

- Ayudar al paciente a comprender los motivos de la recaída  
− Proporcionar información sobre el proceso de cambio - 
Ayudar al paciente a hacer planes para el próximo intento  
− Facilitar la confianza del paciente en su capacidad para 
cambiar  
− Ofrecer un apoyo (incondicional)  

 



4. Vías para la modificación de hábitos de salud  

Se han elaborado distintas teorías para explicar la adquisición de los comportamientos saludables y 
la modificación (o eliminación) de los riesgosos. La modificación de conductas de salud implica, 
fundamentalmente. Un cambio en el estilo de vida de las personas, en especial respecto de sus 
creencias y actitudes.  El modelo de creencias sobre la salud (Becker y Maiman, 1975) explica que 
las personas producirán cambios conductuales significativos en el área de su salud y cambiarán sus 
actitudes y creencias si poseen un mínimo de motivación e información relevante para su salud. 
(Véase figura 3.2.) 

 
Se argumenta que las conductas saludables están determinadas por la vulnerabilidad percibida por 

el sujeto respecto de la entidad de la amenaza que pesa sobre su salud. Se debe considerar la 

susceptibilidad del sujeto a la enfermedad, la percepción de la severidad de las consecuencias de 

ésta y los beneficios potenciales de la adopción de medidas preventivas, es decir, que la persona 

esté convencida de la eficacia de las intervenciones (costos y beneficios) y perciba pocas dificultades 

para llevar a cabo la conducta saludable. En este sentido cumplen una función importante las 

campañas informativas, las prescripciones, la exposición a modelos, etcétera. 
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Figura 3.2 Modelo de creencias sobre la salud (Becker y Maiman, 1975). 

Por ejemplo, para que una persona adopte conductas saludables relacionadas con el sexo, a fin de 

prevenir el SIDA, en primer lugar debe tener conocimiento de la gravedad de la enfermedad y verse 

a sí mismo como vulnerable si no adopta ciertas conductas de índole preventivas (uso de condones, 

evitación de la promiscuidad sexual, etc.). También existen factores de modificación", que incluyen 

variables demográficas (edad, sexo, raza, etc.) y psicosociales (personalidad, clase social, presión 

del grupo, etc.) que afectan indirectamente a las conductas saludables a través de su influencia en 

las creencias de salud. En general, los adolescentes adoptan medidas precautorias cuando han 

recibido una adecuada información acerca del SIDA; de lo contrario, se creen invulnerables a la 
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enfermedad, desconocen su gravedad y guían sus conductas por las creencias de su grupo de 

iguales. 

Esta teoría se basa, fundamentalmente, en el supuesto de que el cambio de actitudes y creencias 

constituye un prerrequisito indispensable para modificar algún tipo de conducta. Numerosas 

investigaciones que han explorado cómo promover este cambio han identificado las siguientes 

estrategias. 

Campañas informativas 

Se han distinguido los siguientes subprocesos cognitivos implicados en cualquier campaña dirigida 

a promover un cambio en las actitudes y creencias de las personas con respecto a su salud: 

1. Captación de la atención de las personas a las cuales van dirigidas. 

a) Comprensión del mensaje. 

b) Aceptación de propuestas. 

c) Retención del mensaje. 

d) Acción efectiva (cambio hacia conductas saludables). 

En el proceso de persuasión, mediante campañas informativas, se deben tener en cuenta ciertos 

factores: 

1. La eficacia del mensaje depende de la credibilidad y prestigio de quien lo presente. 

2. Los mensajes son más eficaces si los comunicadores se presentan como modelos atractivos y 

seguros, y son percibidos como similares a las personas a quienes van dirigidos. 

3. Los mensajes deben ser claros, precisos y simples. 

4. El tipo de argumento utilizado para persuadir dependerá de las características de la persona a 

quien va dirigido el mensaje. 

5. El comunicador debe explicitar las conclusiones y no presuponer que la audiencia los extraerá por 

sí misma. 

A este modelo, basado en la comunicación persuasiva, se le han detectado algunos defectos (Frías, 

2000), como, por ejemplo, que los receptores de las comunicaciones desarrollan ciertos mecanismos 

de defensa (en los procesos perceptivos, de exposición y de retención selectiva), los cuales impiden, 

en muchos casos, el cambio de actitudes y de conductas, los que no siguen necesariamente a los 

cambios de creencias. 

Apelación al miedo 

El supuesto del cual se parte es que si se apela al miedo y a la aprehensión, los mensajes serán 

más eficaces, es decir, se producirán cambios marcados en actitudes y creencias que se 

manifestarán en conductas más saludables. Los resultados e las investigaciones acerca de este 

tema son dispares, pero se pueden identificar algunas condiciones para que este de mensaje sea 

eficaz (Roger, 1983): 



1. La apelación al miedo debe dejar bien claras las consecuencias indeseables para la salud de 

repetir cierto tipo de conductas. 

2. El mensaje debe convencer a las personas acerca de que esas consecuencias son reales y 

pueden afectarles. 

3. Describir claramente la manera de evitar esas consecuencias negativas. 

4. Persuadir a las personas de que pueden comportarse de la manera que se les ha sugerido (crear 

expectativas de autoeficacia mediante la persuasión). 

Cambios de actitud y conducta 

Los investigadores se preguntan hasta qué punto las campañas informativas y la apelación al miedo 

logran un cambio estable y duradero en la conducta. De acuerdo con Bishop (1994), los resultados 

en el campo de la salud son dispares; algunos autores creen haber encontrado una asociación entre 

cambio de actitudes, creencias y modificación de las conductas de salud, mientras que otros no. 

Fazio (1989) considera que las actitudes tienen una mayor influencia sobre la conducta cuando 

fueron adquiridas a través de una experiencia directa, cuando son fácilmente accesibles y relevantes; 

y tienen interés para la persona. De acuerdo con Fishbein y Azjen (1975), el cambio de actitud tendrá 

más efecto sobre la conducta cuando es coherente o, al menos, no entra en contradicción con las 

normas prevalentes. 

La teoría del aprendizaje aplicada al ámbito de la salud sostiene que las conductas saludables son 

hábitos aprendidos y, por tanto, su adquisición, mantenimiento y modificación están sujetas a los 

principios del aprendizaje. Con base en este supuesto se ha propuesto la aplicación de los principios 

y técnicas conductuales para modificar hábitos de salud. 

El análisis funcional de la conducta implica, en primer lugar, especificar y operacionalizar el 

comportamiento que debe ser modificado: luego, establecer bajo qué condiciones antecedentes 

(estímulos discriminativos) aparece la conducta no saludable y cuáles son las consecuencias 

(refuerzos) que le siguen y que permitan que se mantenga. Se parte de la premisa que la conducta, 

como variable dependiente, está en función de las variables independientes, que pueden ser 

manipuladas por los profesionales con el fin de modificar la conducta perjudicial para la salud. 

Desde los enfoques cognitivo-conductuales se tiene en cuenta, además, las variables internas 

(cogniciones) entre las que se incluyen lo que las personas se dicen a sí mismas acerca de sus 

conductas de salud. En este sentido, Meichenbaum (1974) sostiene que el entrenamiento 

autoinstruccional resulta una estrategia de intervención muy eficaz para el cambio de conducta. Por 

ejemplo, una persona diabética puede autoinstruirse acerca de los pasos que debe seguir para 

adoptar la dieta adecuada a su problema de salud. Otro planteamiento de quienes reivindican este 

modelo es cómo mantener en el tiempo los nuevos hábitos saludables adquiridos. En general, para 

ello se apela a programas de reforzamientos intermitentes, entre los cuales se mencionan como los 

más resistentes a la extinción los de razón o de intervalo variable. Por último, se espera que las 

conductas saludables se mantengan por efecto de los reforzadores naturales que provienen de la 

realización de la actividad misma. Por ejemplo, se tiene la expectativa de que la persona que 

abandonó el hábito de fumar o de comer excesivamente obtenga gratificación por sentirse mejor 

(bienestar físico y psicológico), más enérgico, con mayor predisposición a la actividad física, etcétera. 

El modelo de aprendizaje social (Bandura, 1980), considera que las variables cognitivas son 

fundamentales para explicar la adquisición de los aprendizajes y la modificación de los 



comportamientos. Desde esta perspectiva, basada en el paradigma del procesamiento de la 

información, las personas son consideradas como agentes que activamente procesan información 

(atención, decodificación, codificación, retención y recuperación) y toman decisiones. En esta teoría 

son relevantes los conceptos de autocontrol (autorregulación) y de auto-eficacia. 

El concepto de autocontrol se refiere a la capacidad de las personas para regular su conducta. Se 

argumenta que gran parte de los comportamientos del hombre está motivada y regulada por criterios 

internos y reacciones auto evaluadoras ante sus propias acciones y que todo acto incluye entre sus 

determinantes las influencias auto producidas. Las personas se proponen normas, objetivos, niveles 

de ejecución, que funcionan como motivadores de la conducta actual. A su vez, permanentemente, 

los individuos evalúan en qué medida han alcanzado lo que se han propuesto y lo hacen mediante 

criterios de comparación (sociales, personales, modelados). Si los procesos auto evaluatorios 

señalan que se ha conseguido lo propuesto, emerge un sentimiento de orgullo y autoconfianza 

(autorrefuerzo); por el contrario, si se estima que las metas se encuentran aún tan alejadas como al 

principio, aparece la autocrítica, la auto devaluación y sentimientos negativos que conducen al auto 

castigó. 

De acuerdo con Bandura (1990), la autoeficacia “se relaciona con las creencias de las personas 

acerca de sus capacidades para movilizar su motivación, sus recursos cognitivos y los cursos de 

acción necesarios para ejercer el control sobre las exigencias de una tarea". 

Por otra parte, el mismo Bandura (1987) relaciona explícitamente la autoeficacia con la salud, cuando 

sostiene que "a no ser que el individuo crea que puede dominar y cumplir hábitos que favorezcan su 

salud es poco probable que dispense el esfuerzo suficiente para conseguirlo". Luego, agrega que "lo 

que necesita saber el individuo es la forma de regular su conducta y disponer asimismo de una 

creencia firme en su eficacia para convertir la preocupación por posibles enfermedades futuras en 

una conducta preventiva eficaz". 

Según estos conceptos, es importante que las personas sostengan fuertes creencias de que los 

conocimientos y destrezas que poseen en relación con su salud le son útiles para regular y modificar 

su conducta y que se sientan capaces de llevar a cabo distintas conductas preventivas. 

Bandura (1988) distingue otra capacidad distintiva humana, la vicaria, referida a la posibilidad que 

tiene el hombre de aprender guías de acción mediante la observación de la conducta de otras 

personas y de las consecuencias que tal conducta produce. La capacidad vicaria permite a los 

sujetos adquirir las reglas necesarias para generar y regular patrones de acción, abreviándose así 

los procesos de adquisición, muy importantes para el desarrollo y la supervivencia del hombre. De 

acuerdo con este enfoque, las personas expuestas a modelos que poseen conductas saludables 

tenderán a incorporar a su repertorio dichos comportamientos, si ven que de ellas emanan 

consecuencias positivas (refuerzos); mientras que, por el contrario, cuando se les expone a modelos 

con hábitos nocivos y observan los efectos perjudiciales para su salud, se presenta un efecto 

inhibidor. 

Además, distingue la capacidad de autorreflexión, la cual posibilita a la persona analizar sus 

experiencias y reflexionar sobre sus procesos mentales. Esta aptitud le permite alcanzar un 

conocimiento genérico sobre sí mismo y sobre el entorno, además de poder evaluar y modificar sus 

pensamientos. La autorreflexión sobre sus cogniciones y conductas, la predicción de 

acontecimientos, juzgar si son adecuados o no a partir de los resultados y su modificación a través 

de procesos metacognitivos, puede ser fuente tanto de pensamientos adaptativos como de patrones 

de pensamiento distorsionados. 



Conductas de promoción de la salud 

Estas conductas son todos aquellos comportamientos que manifiesta una persona con el propósito 

de alcanzar un nivel óptimo de bienestar físico y psicológico, y un estilo de vida saludable mediante 

la prevención de la enfermedad. 

Ejercicio 

En diversos estudios se ha comprobado que los programas sistemáticos de ejercicios tísicos son 

esenciales para la salud psicofísica de las personas, debido a que incrementan los movimientos de 

articulaciones y músculos, fortalecen la musculatura del cuerpo, incrementan la resistencia y reducen 

la fatiga y ansiedad. 

En general, se recomienda que el programa de ejercicios se lleve a cabo en forma gradual, que las 

tareas y metas sean fáciles de lograr, y que la dificultad y complejidad de los mismos vaya en 

paulatino aumento. Este gradualismo permite a las personas adquirir confianza en sí mismas 

mediante una serie e experiencias exitosas, a la vez que reducen la ansiedad y el temor. 

Los beneficios del ejercicio físico regular pueden resumirse en los siguientes: 

 Mantiene la presión sanguínea entre valores normales. 

 Disminuye el riesgo de desarrollar afecciones cardíacas. 

 Reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebral. 

 Aumenta el nivel de colesterol HDL, se atenúa la menor propensión a padecer arterosclerosis. 

 El peso corporal se mantiene dentro de parámetros normales, de acuerdo con la estatura. edad y 

sexo de la persona. 

 Contribuye a prevenir la osteoporosis. 

 Disminuye la ansiedad, contribuye a experimentar un estado de bienestar físico y psicológico y 

previene o ayuda a superar estados depresivos. 

 Ayuda a tolerar y superar las diversas molestias y trastornos propios del envejecimiento. 

A pesar de estar suficientemente comprobado que la actividad física es saludable, las personas 

suelen negarse a su práctica con base en ciertos argumentos tales como "no tengo tiempo", "no me 

agrada hacer gimnasia", "me siento demasiado cansado como para hacerlo", "estoy muy viejo para 

hacer esfuerzos físicos", "tengo miedo a realizar un movimiento mal hecho que me produzca dolor", 

etc. En este sentido, las intervenciones deben estar dirigidas a vencer dichas resistencias mediante 

el aporte de información sobre los beneficios y consecuencias positivas (bienestar corporal y 

psicológico) de realizar una actividad física de manera regular. 

Actividad física y salud psicológica 

Se considera que la práctica de la actividad física tiene una gran importancia higiénica preventiva 

para el desarrollo armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) y para el mantenimiento del estado 

de salud. La práctica de cualquier deporte conserva siempre un carácter lúdico "y pudiera ser una 

buena medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos sociales, lúdicos e incluso 

bioquímicos que favorecen el desarrollo de las potencialidades del individuo". (Cevallos, 2000.) 



Algunos autores explican la relación positiva entre actividad física y salud psicológica como 

mecanismo fisiológico o neurofisiológico, en términos de liberación de hormonas y 

neurotransmisores, que repercuten en el mejoramiento psicológico; o como proceso psicológico, en 

el que se alcanza una forma de relajación, diversión y evasión de pensamientos, emociones y 

conductas desagradables los que son reemplazados por sensaciones de autosuficiencia, control y 

competencia (Sánchez, 1996). Otros, relacionan la práctica sistemática del ejercicio físico con una 

sensación acentuada de control sobre sí mismo y de las funciones corporales, lo que genera una 

mejor percepción del estado general de bienestar. 

En diversos estudios se considera que el ejercicio distrae o aleja la atención del individuo de 

ansiedades de origen cognitivo, produce una sensación de bienestar corporal, y el consecuente 

mejoramiento de la autopercepción del cuerpo y la autoestima (Garnier y Waysfeld, 1995). 

En cuanto a la relación de la actividad física con la salud mental en la infancia, se ha establecido la 

mayor probabilidad de permanecer activo el resto de la vida si en esta edad se consolidan los hábitos 

de ejercicio, es decir, mejora el estilo de vida, y con ello, la calidad de vida. Recordemos que la 

infancia y la adolescencia son los periodos más importantes de la vida para adquirir hábitos de vida 

y comportamientos. Los beneficios se relacionan con el fortalecimiento moral del niño, como el valor 

y la decisión para obtener éxitos, resolución de problemas, la honradez y el buen humor, así como 

el seguimiento de normas y reglas de conducta ante el juego y el deporte. De aquí se desprenden 

otros beneficios como la formación del carácter, el rendimiento académico y el logro social, así como 

la movilidad y la promoción sociales (Sánchez, 1996). 

Actividad física y deporte 

En general, son reconocidos los efectos benéficos que para la salud reportan la práctica del deporte 

para enaltecer virtudes educativas-socializadoras tales como el afán de superación de metas y lucha 

ante el esfuerzo, la capacidad de cooperar y trabajar en equipo, fomentar valores y actitudes, 

maduración personal y de grupo, participación, empatía, etcétera. 

En cuanto a las distintas facetas de la actividad deportiva, el mayor volumen de investigación se ha 

centrado en competencias de alto rendimiento, individual y por equipos, así como en el deporte 

infantil y juvenil. De manera progresiva, se ha extendido a los agentes psicosociales que intervienen 

en el contexto deportivo, las diferencias sexuales y transculturales y a la actividad física, tanto 

recreativa como terapéutica. Asimismo, se han desarrollado trabajos centrados cada vez más en la 

práctica física y deportiva como vía de inserción y ajuste social, y sus aplicaciones a la salud y el 

bienestar (Cantón, Sánchez-Gombau y Mayor, 1995; Cantón y Sánchez-Gombau, 1999; Sánchez-

Gombau y Cantón, 1999). 

Como ocurre en otras áreas de la psicología, las orientaciones cognitivas sobresalen entre la 

diversidad de enfoques teóricos, a tal punto que es frecuente hablar de los procesos "cognitivo-

motivacionales y afectivos" que intervienen en la conducta. Así pues, el cambio fundamental puede 

concretarse en la progresiva sustitución de los enfoques mecanicistas por las distintas teorías 

cognitivas, las cuales consideran a la persona como un agente que procesa activamente sus 

desempeños y logros. 

Respecto a los procesos emocionales, el interés ha sido mayor cuando se ha abordado su relación 

con comportamientos no deseables, como el abandono de la práctica o el deterioro del rendimiento 

competitivo, entre cuyas causas se destacan, como se ha dicho, emociones como ansiedad o los 

distintos tipos de miedos. En un sentido positivo se han estudiado variables emocionales como el 

disfrute o la diversión, especialmente en los niños y jóvenes; la búsqueda de sensaciones, con 



deportes de riesgo; y la experiencia de "flujo" que comporta sensaciones de control, relajación y 

bienestar, asociadas con especiales niveles de calidad en la ejecución (Csikszentmihalyi, 1992). 

 


