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Antecedentes 
Promoción de la Salud



Siglo XX:

� Cambios que se produjeron
como consecuencia de la
percepción de la importancia 
de las llamadas 
enfermedades crónicas en enfermedades crónicas en 
los países desarrollados 
durante la década de los 50 y 
60.

� Aparece por primera vez el 
término de Promoción de la 
salud.
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Determinantes de las dimensiones de la 
reproducción social en las condiciones de vida y 

salud. Castellanos 1998
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� Los artículos 
internacionales 
indican que 
Promoción de la 

� Los antecedentes 
están desde 
enfermería (1983), 
pero mencionan que Promoción de la 

Salud no se trabaja 
unidisciplinar.

pero mencionan que 
el trabajo que 
realizan en 
promoción de la 
salud es en equipo.



� El concepto que se 
maneja en el país es 
el de la Carta de 
Ottawa:

� Las políticas actuales 
del Ministerio de 
Salud rescatan la 
Promoción de la Ottawa:

� No se evidencia 
actualización.

� Escasa práctica.

Promoción de la 
Salud.

� "De la atención de la 
enfermedad, hacia la 
promoción de la 
salud"



� 1986- World Health Conference 
WHO – OTTAWA

“Promoción de la Salud es el 

es el proceso que permite a 

las personas incrementar su las personas incrementar su 

control sobre los 

determinantes de la salud y 

en consecuencia, mejorarla”



� Confusión del concepto de promoción 
de la salud:

� Sinónimo de Educación para la salud.� Sinónimo de Educación para la salud.

� Se trabaja solo en la comunidad.

� Se confunde con el término 
prevención de la enfermedad.



� Existe la creencia entre los profesionales de 
salud: “si trabaja en promoción de la salud no 
es un profesional de la salud”.

� Dificultad para trabajar en equipo con otras 
disciplinas.

� Dificultad en llevar a la práctica la promoción 
de la salud.





� Interconexión entre disciplinas es un 
tema para analizar.



Fragmentos de la 
realidad

El foco de análisis de 
diversos niveles de 

realidad 

CONTRIBUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN DISCIPLINAR

NUTRE 
TRANSDISCIPLINARIEDAD

Motta, Raúl (1999) “Complejidad, educación y transdisciplinaridad, en Revista Signos. Universidad del Salvador, 

Buenos Aires, Argentina.



Razón Principal 
de la Existencia

ENFERMERÍA

Ciencia Humana

Interrelación

Ser Humano Entorno
Influyen mutuamenteInfluyen mutuamente

(Comunidad Vital)

•Proceso rítmico.

•Proceso intersubjetivo de trascendencia de lo posible.

•Experiencia de vida.

•Proceso de ser y realizar.

Teoría “Desarrollo Humano”  Rosemarie Parse Rizzo, 1981



Ser Humano
� Intencionalidad : está en el mundo.

� Coexistencia : estar en el mundo con los demás, 
le da noción de sí mismo. 

� Constitución :  Interrelación con las diferentes � Constitución :  Interrelación con las diferentes 
visiones de mundo y las cocrea.

� Libertad situada : Elegir y asumir 
responsabilidad.

� Subjetividad : Relación dialéctica con el mundo.

Teoría “Desarrollo Humano”  Rosemarie Parse Rizzo, 1981



TRANSDISCIPLINARIEDAD



Nicolescu,Basarab (2002) “Manifiesto of Transdiciplinarity”, State University of New York, USA.



Fantasías Alegóricas 8, JAIRO 
EMIRO VELANDIA SILVA



Principios de la teoría de Parse 
aplicados a la promoción de la salud 
desde la transdisciplinariedad

Significado

Cocrear la realidad a través de la
expresión.Significado expresión.

Lenguaje e imaginación.

Teoría “Desarrollo Humano”  Rosemarie Parse Rizzo, 1981



Cotrascendencia

Donde se puede llegar más allá de 
uno mismo.

Se orienta en la transformación.

Presionar-resistir: toma de decisiones.

.

Teoría “Desarrollo Humano”  Rosemarie Parse Rizzo, 1981



Ritmicidad

Movimiento del ser humano y su
entorno hacia una mayor diversidad.
.

Capacidad-limitación: no se pueden Capacidad-limitación: no se pueden 
realiza todas las posibilidades a la vez.

Conexión-separación: nos 
conectamos a un fenómeno y nos 
separamos de otros.

Teoría “Desarrollo Humano”  Rosemarie Parse Rizzo, 1981
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Salud � Es un proceso de construcción conjunta que se da en la 

interacción intersubjetiva dentro del contexto social.

� Determinantes sociales de la salud.

� Parte de las experiencias, la interpretación y los problemas 

planteados por la población.

� Integra y respeta los antecedentes culturales.

� Persona como un todo.� Persona como un todo.

Promoción de la 

Salud 

� Es una estrategia que trabaja con el cuidado cotidiano de la 

población.

� Es proceso de mediación entre los profesionales  que trabajan la 

promoción de la salud y la realidad abordada como parte del 

contexto individual y social de la población meta.



Relación 

Profesional -

Conocimiento

� Incorporando el pensamiento flexible a nuevas ideas, a 

la integración del conocimiento para formar algo nuevo.

� Creación de nuevas metodologías de abordaje de la 

promoción de la salud por la articulación de un objeto 

común por la interacción y cooperación que se da entre 

las disciplinas.

Contexto � Es el mundo real con todas sus Contexto � Es el mundo real con todas sus 

complejidades.

� Parte de la realidad individual y social de la 

población.



“Llaman a la puerta 
Pero los golpes suenan al revés

como si alguien golpeara desde adentro.
¿Acaso seré yo quien llama?

¿Quizá los golpes desde adentro 
Quieran tapar a los de afuera?

¿O tal vez la puerta misma¿O tal vez la puerta misma
ha aprendido a ser el golpe
para abolir las diferencias?

lo que importa es que ya no se distingue
entre llamar desde un lado

y llamar desde el otro”

Roberto Juarrez (1993)



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


