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RESUMEN 

 

 

Los estudios relacionados con el cuidado de la salud cardiovascular han sido 

múltiples e importantes, pero todos ellos hacen referencia a los aspectos 

biomédicos y de fisiología; no se han encontrado estudios documentados en la 

bibliografía reciente que se ocupen del complejo mundo de la cultura y en los 

que se considere la importancia de las creencias del ser humano integral e 

integrado a un medio, el cual puede influir o ser influido para que la calidad de 

vida de las personas usuarias de un programa de promoción de la salud sea 

adecuada o no. Este aspecto constituye una importante motivación, por la 

relevancia que tiene conocer el significado de las creencias sobre la calidad de 

vida, para así en un futuro plantear alternativas concertadas y viables para 

adopción de estilos de vida cardiosaludables respetando sus tradiciones y 

variaciones (generacionales, genéricas, etc.), siendo más viable la construcción 

de un bienestar colectivo. 

 

Con la presente investigación se propone identificar las creencias sobre la 

calidad de vida de las personas usuarias de un programa de promoción de la 

salud cardiovascular en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

El proceso investigativo se cursa mediante un abordaje cuanti-cualitativo; los 

datos se consideraron a partir de la técnica de Análisis de Contenido propuesta 

por Bardín. 

 

La recolección de información se realizó a partir de entrevistas a profundidad, 

mediante la grabación de 39 personas del grupo de Promoción de la Salud 

Cardiovascular de la UBA Ramajal (localidad de San Cristóbal), quienes 

constituyeron voluntariamente la muestra provisoria, hasta lograr la saturación 

de la temática en cuestión. A la luz del autor propuesto, se logrró una 

descripción amplia y holística de la interpretación de los datos encontrados 

frente a la cultura y sus creencias sobre la calidad de vida en los usuarias del 

Programa.  

 



Esta investigación permitió conocer, a partir de las creencias de los 

participantes, aspectos relacionados con: estilos de vida, aspectos 

económicos, aspectos sociales, aspectos emocionales  y perspectiva 

política . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1  

 

 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 
1.1. Área de interés 

 

El término “calidad de vida” empezó a ser utilizado haciendo referencia 

exclusivamente a las condiciones del medio ambiente y al deterioro de la vida 

urbana ocasionado por el proceso de industrialización del momento. Años más 

tarde, durante la década de los cincuenta uno de los componentes de la calidad 

de vida (el bienestar social) cobró cierta importancia debido a datos objetivos 

que, tras un análisis exhaustivo, permitían establecer algunos indicadores, 

principalmente de tipo económico y social, que determinaban  las condiciones 

de vida’’ de ese entonces; sin embargo, a mediados de la década de los 

setenta, el término “calidad de vida” sobrepasa la barrera del aspecto 

económico y social y comienza a definirse desde diferentes enfoques que, de 

una u otra forma, hacen parte del entorno propio del individuo e influyen 

notablemente en sus condiciones de vida. Así, este concepto pasa de ser 

unidimensional a global y multidimensional, pues toma como referencia las 

condiciones objetivas y subjetivas teniendo en cuenta factores como la calidad 

en la condición de vida del individuo, el grado de satisfacción personal o sus 

valores, aspiraciones y expectativas personales (Felce y Perry,1.9951). 

 

Luego, con el informe del Club de Roma en 1.976, conocido también como el 

Informe Brundtland, el concepto de calidad de vida se relacionó directamente 

con la sustentabilidad, constituyendo un fundamento que pretende contribuir a 

la supervivencia del medio ambiente, de la sociedad, de los individuos y de la 

economía por medio de políticas de conservación de la naturaleza y de los 

recursos humanos, garantizando con esto mejores condiciones de vida para las 

                                                           
1 En: GÓMEZ VELA, María, SABEH, Eliana.  Calidad de Vida: Evolución del concepto y su influencia en la 
Investigación y la Práctica. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de 
Salamanca. Salamanca: 1995. p. 35. 
 



generaciones futuras.  Precisamente en relación con esto, la “calidad de vida” 

hace referencia a dos ideas básicas: la responsabilidad ante el futuro y las 

políticas racionales y razonables de conservación de la naturaleza, considerada 

como el espacio del cual depende el individuo2. 

 

En la actualidad se manejan diferentes definiciones para el término “calidad de 

vida”; por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define en 

1948 como la “percepción del individuo que tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”3. 

 

En 1986, durante la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud en 

Ottawa, se proponen puntos fundamentales que se constituyen como 

“prerrequisitos” para garantizar un buen nivel de vida y de salud y que se 

consideran como necesidades primarias para alcanzar el bienestar; entre éstos 

se encuentran la paz, la vivienda, la educación, la alimentación, la renta, la 

justicia social, la equidad y el ecosistema estable4. 

 

Oswaldo Forattini (1992) define, con un enfoque ecológico, el término “calidad 

de vida” desde dos puntos de vista diferentes: el individual, considerado como 

el grado de desarrollo y la capacidad funcional alcanzados por la especie 

humana, que se presenta como resultado de su adaptación al medio ambiente 

en el que vive; y el grupal o colectivo, que se refiere al grado de satisfacción 

alcanzado por los individuos o la población en lo que respecta a sus 

necesidades consideradas como fundamentales.  Es importante resaltar dos 

elementos básicos en el proceso de construcción del concepto; el primero hace 

alusión a la capacidad de adaptación y transformación del individuo hacia el 

entorno que le rodea y el segundo es la satisfacción que éste alcanza, la cual 

se encuentra directamente relacionada con el bienestar (el conjunto de bienes, 

                                                           
2 En: BRUNDTLAND, Gro Harlem.  Comisión Brundtland “La Humanidad en la Encrucijada”.  ONU.  Paris: 
1976. p. 45. 
3 En: CARDOZO, Carmen Alicia.  Hacia la Construcción del Campo de Acción Institucional Salud y 
Calidad de Vida. En: Seminario Calidad de Vida, Enfoques, Perspectivas y Desafíos.  Universidad 
Nacional de Colombia.  Bogotá: 2002. p. 67. 
4 CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.  Conferencia Internacional sobre Promoción de 
la Salud.  Ottawa: 1986. p. 34. 
 



condiciones y oportunidades que hacen que la vida sea mejor para cualquier 

ser humano)5. 

 

Por otro lado, el Programa “Buenos Aires me Cuida” (2004)6 define la calidad 

de vida como un proceso en el que se interrelacionan diferentes aspectos como 

las formas en las que se vive, las oportunidades de acceso a un trabajo, una 

vivienda y una alimentación dignas, a la educación y al cuidado de la salud.  

Este concepto se determina básicamente a partir de las necesidades básicas 

satisfechas que se traducen en el grado de bienestar del individuo y que, de 

una u otra forma, determinan sus condiciones de vida.  Para el Programa, la 

calidad de vida se traduce en el bienestar, la felicidad, la satisfacción de la 

persona que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en un 

momento dado de la vida; es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, 

que está muy influido por el entorno en el que vive, así como por la sociedad, la 

cultura, sus valores y creencias7. 

 

Amartya Sen (1999)8, por su parte, desarrolla el concepto de “capacidades 

básicas”, las cuales son un subconjunto de capacidades al que se le asigna 

una importancia moral y política porque satisface demandas urgentes bien 

reconocidas, relacionadas directamente con la calidad de vida. 

 

Por otro lado, Schalock (1996) definió la importancia de la investigación sobre 

calidad de vida, al calificarla como un aspecto definitivo que influye 

directamente en la prestación de servicios centrados en el individuo y permite 

evaluar aspectos tan importantes como sus necesidades y el grado de 

satisfacción frente a ellas. Los resultados de programas con el único propósito 

de alcanzar un nivel adecuado de calidad de vida también contribuyen al 

establecimiento de políticas nacionales e internacionales, cuyo fin último 

deberá ser el bienestar de la población misma9. 

 

                                                           
5 CARDOZO, op. cit., p. 85. 
6 En: PROGRAMA “Buenos Aires me cuida”.  Pautas de Cuidado para una mejor Calidad de Vida. Buenos 
Aires: 2004. p. 35. 
7 http://es.Wikipedia.org/Wiki/Calidad de Vida.  Octubre 2004. 
8 SEN, Amartya K. Conferencias Magistrales: Romper el Ciclo de la Pobreza. París: 1999. p. 123 
9 En: GÓMEZ VELA y SABEH, op. cit., p.134. 



Se hace necesario entender que las diferentes concepciones y definiciones de 

salud determinan un concepto específico de calidad de vida y promueven un 

estilo de vida establecido y congruente con esos conceptos y definiciones.  

Para el caso colombiano es difícil hablar de calidad de vida relacionada con la 

adopción de estilos de vida saludables, si se tiene en cuenta que: 

 

En Colombia 27 millones de colombianos (64%) viven en 
extrema pobreza y 9 millones en situación de miseria; 
20.4% de individuos con capacidad de trabajar se 
encuentran desempleados y 34% subempleados; 25 
millones de personas están al margen de los servicios 
públicos esenciales y 2 millones y medio de familias no 
cuentan con vivienda, ni hospitales, ni educación, ni 
seguridad social adecuados.  En salud la situación no es 
más alentadora, la cobertura está por debajo del 60% 
para la población general y del 40% en el régimen 
subsidiado.  Por otra parte, la focalización del subsidio y la 
metodología para definir pobreza desestima amplias 
capas de desempleados y subempleados pobres que 
están sin cobertura, es decir, que los sectores pobres 
están menos protegidos en materia de salud10. 

 

Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares en Colombia constituyen la 

primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres en el 

grupo etéreo de 45 a 64 años (OPS, 199911). Dolencias de este tipo, como la 

enfermedad coronaria o la enfermedad cerebral, pueden afectar, en virtud de 

sus complicaciones, la calidad de vida de las personas que las sufren y 

también la de sus familiares y/o cuidadores. 

 

De la misma forma, cuando la calidad de vida no es la más adecuada, se 

pueden generar enfermedades cardiovasculares ocasionadas por aspectos que 

se comportan como condicionantes de la aparición o no de alteraciones 

cardiovasculares, es decir, factores de riesgo; tal es el caso de la dieta, de los 

requerimientos nutricionales propios de la misma y de su relación con los 

cuidados de la edad, por cuanto a mayor edad se aumentan los riesgos de 

experimentar lesiones en los vasos arteriales y venosos, exigiendo, por lo 

                                                           
10 VERSWYVEL VILLAMIZAR, René.  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
Colombia: 1998. p.72.  
11 OPS.  Perfil de salud en las Américas.  Washington: 1999. p. 87. 
 



mismo, unos aportes específicos que favorezcan la circulación sanguínea y  

eviten el desarrollo de enfermedades cerebrales y cardiovasculares, que tanto 

afectan a la población mayor en nuestro país. Así, se trata de un círculo de 

retroalimentación que se debe abordar en el cuidado y que involucra dos 

relaciones: cómo la calidad de vida participa en la generación de la enfermedad 

cardiovascular y cómo ésta, a su vez, interviene ampliamente en la calidad de 

vida de las personas que la sufren y de sus seres queridos. 

 

 

1.2. Delimitación del objeto de estudio 

 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia sede de 

Bogotá, a través del trabajo realizado por más de 30 años en la Localidad 

Cuarta (San Cristóbal), ha conocido las grandes capacidades de las personas 

que viven en ella, así como el interés y la motivación de apoyar las acciones 

encaminadas a la promoción de la salud y la vida, más allá de la prevención de 

la enfermedad. 

 

Los proyectos de Extensión Universitaria de la Facultad consideran las 

diferentes necesidades y problemas que surgen en la cotidianidad frente a los 

cuales las personas y comunidades deben ser capaces de responder con 

nuevas actitudes, propiciando y construyendo nuevos comportamientos 

individuales y colectivos mediante acuerdos que garanticen el éxito colectivo. 

 

Por tanto, es claro que se debe participar con los sujetos de cuidado de 

enfermería, las personas afectadas o en riesgo de sufrir la enfermedad 

cardiovascular, sus familias y el colectivo en general en la creación de nuevas 

interpretaciones en torno a la vida y la salud para que todos y cada uno de los 

participantes sean autores de su propio destino, se incorporen a la ciudadanía 

con plenos derechos y sean sensibles ante nuevas preguntas que surjan en la 

sociedad. En este sentido, es pertinente identificar, en primera instancia, las 

creencias relacionadas con el concepto de calidad de vida de estas personas, 

para buscar alternativas que permitan contribuir en forma concertada a mejorar 



la calidad de vida y a través de ello fortalecer el desarrollo social de la 

comunidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se identifican las 

creencias relacionadas con el concepto de calidad de vida de las personas que 

pertenecen al Programa de Promoción de la Salud Cardiovascular en la Unidad 

Básica de Atención (UBA) Ramajal de la Localidad Cuarta de Bogotá, Colombia 

(Sudamérica).  

 

 

1.3. Objeto de estudio: conceptualización a partir del paradigma 

alternativo social 

 
La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su posición 

en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y 

con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones.  

 

Calidad de vida y promoción de la salud 

Los ámbitos de la salud y de la calidad de vida son complementarios y se 

superponen. 

 

La calidad de vida refleja la percepción que tienen los individuos de que sus 

necesidades están siendo satisfechas o bien de que se les están negando 

oportunidades al alcanzar la felicidad y la autorrealización, con independencia 

de su estado de salud físico o de las condiciones sociales y económicas. 

 

La meta de mejorar la calidad de vida ha cobrado una mayor importancia en 

promoción de la salud y es especialmente importante en relación con la 

satisfacción de las necesidades de las personas de edad avanzada, los 

enfermos crónicos, los enfermos terminales y las poblaciones discapacitadas. 

 

La OMS ha identificado seis extensas áreas que describen aspectos 

fundamentales de la calidad de vida en todas las culturas: 

-  Un área física (p. e., la energía, la fatiga). 



-  Un área psicológica (p. e., sentimientos positivos). 

-  El nivel de independencia (p. e., movilidad). 

-  Las relaciones sociales (p. e., el apoyo social práctico). 

-  El entorno (p. e., la accesibilidad a la asistencia sanitaria). 

-  Las creencias personales/espirituales (p. e., el significado de la vida)12. 

 

El concepto “calidad de vida” ha entrado a formar parte de muchos aspectos de 

la vida de los individuos y comunidades.  Es un valor que ha pasado a ser 

prioritario en el discurso de muchos sectores de la sociedad (político, 

comercial, social, económico, sanitario). 

 

El concepto de estilo de vida, que será introducido a continuación, brinda 

herramientas importantes para entender más claramente la relación entre 

calidad de vida y promoción de la salud. 

 

Estilo de vida 

El concepto de estilo de vida se ha ido estructurando con el tiempo; aunque 

todavía no existe una definición completa y que satisfaga todas las 

interpretaciones se puede entender como  “el conjunto de hábitos, consumos y 

costumbres inmersos en la vida cotidiana que permanecen en el tiempo y se 

manifiestan en lo individual y lo colectivo, en los diferentes grupos 

socioculturales; otra característica a la vez que se transmiten históricamente, 

es que son  susceptibles de ser cambiados por intervenciones, bien sean 

positivas o negativas por medio de  la educación y la comunicación social”13. 

 

En otra cita de los mismos autores encontramos otra definición que puede 

aclarar un poco más el concepto de estilo de vida: “los estilos de vida 

comprenden la manera como la gente piensa, siente y actúa, lo cual va más 

allá del conocimiento individual que se tenga sobre lo dañino o lo saludable, y 

refleja valores y tradiciones, así como transformaciones a través de la 

                                                           
12 Ídem., p. 120.  
13 MEJÍA Escobar, Nelson. Descripción de actitudes y prácticas en  estilos de vida saludables en médicos 
y personal de Enfermería. Metrosalud, 1997 En: Investigación y Educación en Enfermería. Vol. XVII, n. 1  
(marzo 1999), p. 52. 



educación recibida”14. 

 

Entre las definiciones de estilo de vida podemos encontrar que se refiere al 

modo de vida de las personas en todos sus aspectos, “término que designa la 

manera general de vivir, basada en la interacción entre las condiciones de vida 

(se refiere al nivel de vida y de calidad de los recursos materiales y de 

alojamiento físicos en los que vive la persona en un sentido más amplio) y las 

pautas  individuales de conducta, comportamiento determinado por los factores 

socioculturales y de características personales”15. 

 

El concepto de modo de vida o estilo de vida ha evolucionado en la medida de 

la evolución del pensamiento de la humanidad, la evolución de la salud y el 

cuidado de la misma. Aunque no sabemos con precisión desde cuándo se 

utiliza el término estilo de vida, en la historia de la medicina podemos encontrar 

que ya desde el siglo IV se tenían conceptos de modos de vida que procuraban 

un mejor estado de salud. 

 

Otra definición que podemos encontrar de estilo de vida es la propuesta por 

Marc Lalonde en 1974, donde se consideran los estilos de vida como “un 

aspecto importante que afecta la salud, por lo que se convierte en un 

determinante de la salud definido como el conjunto de decisiones que toma el 

individuo con respecto a su salud y sobre los cuales ejerce autocontrol”16. 

 

Carol Buck considera, en 1980,  que sólo es posible adoptar un estilo de vida 

saludable cuando se cuenta con ciertas condiciones como los conocimientos, 

las oportunidades y la voluntad para hacerlo: “Un entorno empobrecido crea 

múltiples obstáculos al conocimiento y a la oportunidad, aunque tal vez  lo más 

importante sea la erosión de la voluntad. No es fácil lanzarse a la búsqueda 

positiva de la salud cuando se necesita de toda la energía difícil sólo para 

enfrentarse a los retos de cada día; la mayor tentación consiste en la búsqueda 

                                                           
14 Ídem.,  p 52. 
15 PIÑEROS, Magda. Promoción de la salud y el cuidado de enfermería en los servicios de hospitalización  
de instituciones de alta complejidad en Santa Fe de Bogotá en 1998. Universidad Nacional de Colombia 
1999. p. 28 
16 Ídem.,  p. 35. 



del olvido de los hábitos saludables”17. 

 

Para dar más claridad acerca de los espacios que abarca el estilo de vida 

tenemos un concepto dado por Pedersen: “El enfoque de estilo de vida se 

mueve en diferentes perspectivas, desde el plano individualista, el social y el 

psicosocial y el psicosociocultural y desde una dimensión colectiva y social”18. 

 

El estilo de vida es concebido de maneras muy diferentes en cada estudio y no 

hay una unificación de lo que comprende. Además, “el término ESTILO DE 

VIDA  ha sido muy marginal en su introducción y su uso entre los autores 

latinoamericanos y se encuentran pocas referencias sobre el tema en relación 

con el proceso salud enfermedad”19. 

 

Existe un enfoque individualista del concepto “estilo de vida”, el cual ha sido 

presentado por trabajos de las dos ultimas décadas, como el de Knowles, quien 

afirma que “el individuo tiene el poder, de hecho la responsabilidad, moral de  

mantener su propia salud mediante la observancia sencilla de prudentes reglas 

de comportamiento como  ejercicio, dieta, peso, alcohol y hábito de fumar”20.  

Además refiere la necesidad de adoptar medidas  para proteger la salud 

mental, a la vez  que señala el cuidado que debe tenerse con el abuso de 

drogas y los peligros del estrés. 

Este enfoque se queda corto al desconocer que los comportamientos 

individuales son expresiones que ocurren dentro de un contexto social y 

político, y son modelados por la influencia social  y cultural: el individuo nace en 

una familia y se encuentra desenvolviéndose en una sociedad interactuando y, 

en últimas, aprendiendo a comportarse en la misma, con hábitos que no son en 

ocasiones saludables aunque el individuo lo ignora. 

 

Los estilos de vida deben ser entendidos desde una perspectiva sociocultural, 

comprendiendo que existe una interrelación compleja entre las poblaciones y  

                                                           
17 Ídem.,  p. 35. 
18 MEJÍA op. cit., p. 52. 
19 MEJÍA Escobar, Nelson. Descripción de actitudes y prácticas en  estilos de vida saludables en médicos 
y personal de Enfermería. Metrosalud, 1997. Trabajo de Grado para optar por el título de Especialista en 
Epidemiología, Universidad CES. Medellín, 1997. p. 26. 
20 Ídem.,  p. 26. 



el medio ambiente. Los científicos sociales han destacado la importancia  de 

ciertos factores como la alimentación, las innovaciones tecnológicas, la 

estratificación y organización social y el sistema de creencias, combinados con 

factores ambientales y de densidad poblacional que intervienen directamente 

sobre la aparición  y distribución geográfica de las enfermedades. 

 

Si se amplía un poco más este concepto es claro que el estilo de vida 

comprende muchos factores: uno material que hace referencias a la 

alimentación, la vivienda, tecnología; un aspecto social que está  dado por la 

estructura de la sociedad, las familias, las redes sociales de apoyo y las 

instituciones; y un aspecto ideológico que se expresa en el conjunto de valores 

y creencias que determinan el proceso de salud-enfermedad y las diversas 

respuestas y adaptaciones del individuo ante los sucesos de la vida. 

 

 

La salud debe ser considerada un bien social que contribuya a mejorar las 

condiciones de vida y a construir el bienestar de la población, en donde las 

personas puedan acceder al trabajo, a bienes de consumo, a la recreación y a 

otros satisfactores no necesariamente físicos. De este modo, los estilos de vida 

saludables deben ser considerados como un instrumento para la promoción de 

la vida y la salud, lo que implica entenderlos no como una lista de cosas 

buenas o malas, benéficas o nocivas sobre las cuales se decide sino como una 

de las maneras de implementar el cambio real a conciencia con un enfoque 

propio, desde la perspectiva del autocuidado y la autoestima. 

 

Creencias 

Las creencias son los filtros predispuestos de la forma de percibir el mundo que 

nos rodea; es decir, las ideas  preconcebidas que moldean la realidad. 

Constituyen, con los valores, las fuentes más importantes de la motivación: son 

las que gobiernan al cerebro haciendo posible la acción y el comportamiento.  

La fuente primaria de donde provienen las creencias es el ambiente que rodea 

a la persona desde su nacimiento y todos los entornos en los que se vive y 

desarrolla el ser humano.  



Herman (199421) identifica las creencias como uno de los elementos de la 

cultura junto con el conocimiento, los valores, las normas, los símbolos y el 

significado e interpretación de un fenómeno con base en el conocimiento 

adquirido. Para Herman, una creencia es la aceptación de una proposición 

como verdadera y consiste en una actitud mental del individuo que sirve de 

base para la acción voluntaria y posible connotación emocional. En este 

sentido, las creencias son de suma importancia para entender el porqué de 

algunos comportamientos 

 

 

Justificación del estudio 

 

Durante mi práctica profesional como especialista en el cuidado de la salud 

cardiovascular he trabajado con grupos de personas a fin de contribuir a 

mejorar su calidad de vida. Constantemente se aborda esta temática sin 

considerar las creencias de las personas integrantes de la comunidad y del 

Programa de Control de Factores de Riesgos Cardiovasculares, razón por la 

cual es de gran valía identificar las creencias con respecto a la 

conceptualización de la calidad de vida, contrastándola con la de expertos 

reconocidos, para de esta forma tratar de plantear propuestas más acordes y 

cercanas a la realidad de la población. 

 

En salud es muy importante y conveniente adentrarse en el complejo mundo de 

la cultura, por cuanto hay razones que trascienden lo biológico; esto permite 

ubicarse en las creencias y valores que no han sido consideradas con 

suficiente profundidad en la explicación de un tema tan trascendente como el 

de la calidad de vida. 

 

Las investigaciones en torno al cuidado de la salud cardiovascular y la calidad 

de vida han sido, de manera general, importantes y numerosas; sin embargo, 

no se documentan en la bibliografía reciente aspectos relacionados con las 

creencias y el concepto de calidad de vida que permitan plantear 
                                                           
21 En: BIFFI, Raquel Gabrielli.  O Suporte Social do pardeiro sexual na reabilitaçao da mulher com cancer 
de mama la perspectiva de caso.  Tesis maestrado Universidade de Sao Paulo. Escola de Enfermagen. 
Ribeirao Preto: 1997. p. 78. 



concertadamente propuestas de cuidado de la salud, a partir de las realidades 

sociales para lograr transformaciones en el día a día de las personas con 

alteraciones de la salud cardiovascular. 

 

De acuerdo con los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la 

enfermedad cardiovascular es responsable de más del 30% de las 

discapacidades y de los años de vida perdidos en forma prematura. Teniendo 

esto en cuenta, se estima que las actuales características de salud pueden 

significar un retroceso a futuro.  Las enfermedades crónicas no matan, pero 

dejan viviendo a medias, acortan los años y afectan el nivel de calidad de vida 

de quienes las padecen22. 

 

Por tanto, como enfermera que trabaja en la promoción de la salud 

cardiovascular considero de primordial importancia conocer de primera mano 

información de los mismos usuarios que se relacione con sus creencias sobre 

la calidad de vida a fin de construir propuestas alternativas que incluyan sus 

propios pareceres y recojan sus maneras de ver el mundo, logrando con ello 

mayores posibilidades de éxito en los programas de promoción de la salud. 

 

Así, es pertinente plantear la discusión de las creencias relacionadas con el 

concepto de calidad de vida de un grupo de personas que sufren alguna 

dolencia, con el fin de comprender, además del significado de sus propias 

creencias al respecto, su relación con el cuidado de su propia salud, y así 

establecer espacios importantes  de  relaciones, de procesos y de fenómenos 

que no pueden ser reducidos a la operacionalización de variables, como lo son 

las creencias y los aspectos culturales de las personas y  de su colectivo. 

 

Para el caso particular de las personas que padecen o están en riesgo de sufrir 

alteraciones de la salud cardiovascular, es importante que se inicien en la 

concientización de  sus propias creencias relacionadas con la calidad de vida y 

comprendan cómo éstas favorecen el cuidado de su propia salud y de la de su 

colectivo. 

                                                           
22 OPS, op. cit., p. 88.  



2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El referente teórico que direcciona el presente estudio es el análisis de 

contenido (Bardín, 1979) que comprende un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicación que pretenden dar lugar a la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción y recepción de los mensajes. Esas 

técnicas complementarias consisten en explicitar y sistematizar el contenido de 

los mensajes y de expresiones desde su contenido, para efectuar deducciones 

lógicas y justificadas relacionadas con los orígenes de los mensajes que están 

en consideración (el emisor y su contexto y, eventualmente, los efectos de esos 

mensajes)23. 

 

Minayo (1993) expresa que el análisis de contenido generalmente relaciona 

estructuras semánticas (significantes) con estructuras sociológicas 

(significados) de los enunciados; también  articula la superficie de los textos 

descritos y analizados con los factores que determinan sus características 

(variables psicosociales, contexto natural y proceso de producción de 

mensajes)24. 

 

Plantea además Bardín (1979) que el análisis de contenido es un conjunto de 

análisis de comunicaciones.  Por tanto, se trata de un único instrumento 

marcado por una gran disparidad de formas de adaptación a un campo de 

aplicación muy amplio: las comunicaciones25. 

 

El análisis de contenido, por ser un análisis de significado (por ejemplo: análisis 

de temática), puede ser también un análisis de significados (análisis del léxico, 

análisis de procedimientos)26. 

 

El estudio se desarrolla con un análisis de temática, por medio del cual se trata 

de verificar, a través de los testimonios de las personas entrevistadas, cómo 

ellos, por ejemplo, manifiestan sus creencias relacionadas con un hábito 

                                                           
23 BARDÍN, L. Análise de Conteúdo.  Ediciones 70.  Lisboa: 1979. p. 45. 
24 MINAYO de Souza, María Cecilia. Pesquisa Social. 20a ediçao. Editora Vozes.  Rio de Janeiro. p. 67. 
25 BARDÍN, op. cit., p. 49. 
26 Ídem, p. 51. 



específico. 

 

Bardín (en Biffi, 1997) sostiene que el análisis de contenido es semejante a una 

técnica de investigación que, a través de una descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa de los contenidos manifestados en las comunicaciones tiene por 

finalidad la interpretación de las mismas27. 

 

Para que el análisis de contenido sea válido se deben establecer categorías de 

temática; las reglas sugeridas para ello deben ser: 

 

-Homogéneas:  no deben mezclarse temáticas diferentes. 

 

-Exhaustivas:  se debe agotar la totalidad del texto. 

 

-Exclusivas:  un mismo elemento de contenido no puede ser clasificado 

aleatoriamente en dos categorías diferentes. 

 

-Objetivas : codificadores diferentes deben llegar a resultados iguales. 

 
-Adecuadas o pertinentes: tienen que estar adaptadas a los contenidos y a 

los objetivos. 

 

Bardín (1979) resalta además la necesidad de evidenciar la finalidad del 

análisis.  De esta forma, la intención del análisis de contenido es la inferencia 

de conocimientos relativa a las condiciones de producción (o eventualmente de 

recepción); esta inferencia muestra los indicadores (cuantitativos o no).  En el 

caso de esta investigación, se pretende identificar los contenidos que converjan 

por significados semejantes, llevándolos a unidades temáticas28. 

 

                                                           
27 BIFFI, op cit., p.72. 
28 BARDÍN, op. cit., p. 92. 



Al efectuar el análisis, se procura establecer la correspondencia entre las 

estructuras psicológicas y sociológicas (conductas ideológicas y actitudes) de 

los enunciados29. 

 

Este mismo autor advierte que la posibilidad de análisis es doble: no se trata 

sólo de comprender el sentido de la comunicación, sino también de volver la 

mirada para otra forma de significados; una es dada por el mensaje que se 

percibe durante la entrevista y otra durante la lectura efectuada por el analista 

de los contenidos de las comunicaciones: no es sólo la lectura entre líneas, 

sino también el sentido que se encontrará en ese segundo plano30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29 Ídem, p. 102. 
30 Ídem, p. 102. 



CAPITULO 2 

 
 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Se utilizó el método cuanti-cualitativo, ya que de esta forma el proceso de 

investigación se asume como un proceso integral de estudio que permite 

comprender el conocimiento de la persona y el desarrollo de su entendimiento 

del mundo; este proceso está enfocado e incorporado en la exploración de 

significados y de la intencionalidad como inherente a los actos, las relaciones y 

las estructuras sociales, además de las creencias, conceptos, valores y 

actitudes que permiten las relaciones. 

 

Para comprender el significado de las creencias de las personas en algún 

aspecto de su vida cotidiana es necesario considerar el abordaje cuanti-

cualitativo mediante el cual, según Minayo (1994), se permite comprender la 

microrrealidad, sin limitarse a determinismos estructurales y reconstruyendo 

creencias, percepciones y particularidades al respecto31. 

 

1. Localización:  El estudio se realizó en el centro de atención de la UBA 

Ramajal de la localidad cuarta (San Cristóbal) de Bogotá, Colombia.   

 

2. Población: El universo corresponde a todos los inscritos como usuarios del 

Programa de Promoción de la Salud Cardiovascular de la UBA Ramajal, 

Localidad Cuarta en Bogotá.  El grupo estuvo constituido por personas usuarias 

del Programa que voluntariamente expresaron su deseo de participar en la 

investigación y que lo autorizaron por escrito. La muestra provisoria consistió 

en total de 39 personas, pertenecientes a tres grupos de actividad y ejercicio 

del Programa: Salud y Vida, Salud y Esperanza, Nuestra Vida en el Nuevo 

Milenio.  

7 de las personas entrevistadas son hombres (21,9%) y 32 son mujeres 

(79,1%) (Figura 1). Todos los entrevistados son mayores de 55 años y su 

                                                           
31 MINAYO, op. cit., p. 56. 



escolaridad apenas llega a la primaria incompleta (tercero y cuarto de 

educación básica primaria). 

Figura 1. Distribución de la población por 
género

21,9

79,1

Hombres 

Mujeres 

 

3. Técnica 

La investigación se realizó por medio de entrevistas a profundidad grabadas, 

de acuerdo con la voluntad de las personas entrevistadas, sin forzar la 

comunicación de los participantes ni imponerles la dirección, llevando apenas a 

responder la pregunta única orientadora: 

 

¿Qué es para usted calidad de vida? 

 

Se incluyeron además aspectos relacionados con su contexto familiar y otros 

referidos a sus experiencias y sentimientos en el grupo y en el Programa de 

Promoción de la Salud Cardiovascular. Se registraron el día, la hora y el lugar.  

La grabación incluyó el registro real de suspiros, llanto, agresividad, 

interrupción, silencios, etc. 

Las entrevistas fueron aplicadas por la investigadora las tardes de los martes 

en el consultorio de Enfermería del centro de atención de la UBA Ramajal y 

tuvieron una duración aproximada de una hora; en algunos casos, se 

requirieron más de dos o tres sesiones con cada participante. 

La investigación transcurrió hasta que se logró la saturación de contenido. 

 

 

 



4. Aspectos éticos 

 

Antes de llevar a cabo las entrevistas, se le explicó a cada uno de los cuarenta 

voluntarios en qué consistía el estudio; así mismo, se indicó que se garantizaba 

la privacidad y confidencialidad de la información obtenida.  Después de esto, 

los participantes estuvieron en libertad de decidir si querían o no participar en el 

proceso investigativo y de responder a la pregunta orientadora planteada en el 

instrumento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

 

Se realizó el análisis de cualidades y cantidades de contenidos de las 

entrevistas a profundidad, teniendo como guía los postulados de Bardín (1979); 

este autor plantea como forma de organización del análisis de contenidos las 

siguientes fases32: 

 

1. Preanálisis 

 

Es la fase de organización del material. Corresponde a un período de 

intuiciones cuyo objetivo es realizar operaciones y sistematización de las ideas, 

con las cuales se conducirá el esquema preciso para el desarrollo de la 

exploración del material y la fase de análisis.  En esta fase se escogen el 

material y los documentos que serán sometidos al análisis, y se determinan los 

indicadores necesarios para la interpretación de la fase final. 

 

2. Exploración del material 

 

Antes del análisis propiamente dicho, se prepara el material reunido; 

eventualmente, también se realiza una preparación editorial formal.  Por 

ejemplo: las entrevistas grabadas son transcritas textual e integralmente y 

conservadas como información que puede requerirse durante la fase de 

análisis de datos. 

 

3. Tratamiento de los resultados, inferencia e inte rpretación 

 

Cuando el preánalisis esta debidamente concluido, la fase de análisis 

propiamente dicha no es más que la administración sistemática de las 

decisiones tomadas.  Esta fase, larga y engorrosa, consiste esencialmente en 
                                                           
32 BARDÍN, op. cit., p. 67. 



operaciones de codificación y enumeración en función de las reglas 

previamente formuladas.  En la presente investigación, esta fase se hizo en 

forma manual, mediante el diseño de una matriz central; posteriormente se 

elaboró un cuadro a partir de las categorías establecidas, según la temática 

abordada por los sujetos participantes en la investigación. 

 

Los resultados de este trabajo fueron validados por los entrevistados de 

manera significativa y comparados con la literatura utilizando para ello 

convergencias de significado y relevancia.  

 

De esta misma forma, después de la lectura de las entrevistas transcritas, se 

procuró, en primer lugar, encontrar unidades de significado en los testimonios 

documentales de las personas entrevistadas, identificando las motivaciones y 

creencias: estilos de vida, aspectos económicos, aspectos emocionales, 

aspectos sociales y perspectiva política. 

 

Así, se inició el análisis de las entrevistas de las personas participantes, a partir 

del concepto de creencias, planteado en la presente investigación como: los 

filtros predispuestos por las personas, la forma de percibir el mundo que nos 

rodea; son, junto con los valores, las fuentes más importantes de la motivación 

y gobiernan al cerebro haciendo posible la acción y el comportamiento. La 

fuente primaria de donde provienen las creencias es el ambiente que rodea a 

las personas, desde su nacimiento, y todos los entornos en los que vive y se 

desarrolla el ser humano.  Este concepto se concreta como: “la aceptación de 

un conocimiento popular como verdadero (que) consiste en una actitud mental 

del individuo que sirve para la acción voluntaria y posible connotación 

emocional” (Herman en Biffi, 199733).  

 

 

 

 

 

 
                                                           
33 BIFFI, op. cit. 



    

 

Texto  

Es venir a hacer ejercicio o las salidas que le 
mejoran la vida a uno, que le digan a uno qué es 
bueno y qué es malo. Saber esas cosas y las va 
uno mejorando. También la situación de la casa, 
que uno no tenga problemas, tener dinero para 
comprar. Calidad de vida depende también de la 
alimentación, que uno tenga dinero con que 
comprar los alimentos, depende de los ejercicios 
que se hagan o de la vida que uno lleva a diario.  
Yo por lo menos pienso que mi calidad de vida 
es a medias porque no tengo los medios 
suficientes para sobrevivir, así que mi calidad de 
vida no es bien, sino mal, porque uno trata pero 
si no tienen suficiente dinero para comprar 
verduras o un pedacito de pollo, ahí se queda 
uno comiendo arrocito, aguadepanela de 
sobremesa y eso es terrible. Si uno tuviera 
platica iría al parque, iría a muchísimas partes a 
aprender cosas. 
 
Calidad de vida será pues tener uno salud, que 
es lo principal, sin salud uno no es nada, y 
tomarse la droga para la tensión y, como digo, no 
tomar ni fumar ni nada de eso; comer uno bien, 
que los hijos lo quieran a uno, que se sienta 
agradable con los hijos (uno quiere a sus hijos, 
yo los adoro), darse uno gusto bailar. Eso es… 
 

Yo me siento muy bien en la vida, en la 
personalidad de uno y con quien se trata. 
Calidad de vida es eso, porque si uno tiene una  

Escolaridad 

1º Primaria 

2º Primaria 

2º Primaria 

Grupo al 
que 

pertenece 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

SALUD Y 
VIDA 

Tiempo en 
el programa 

(años) 

5  

3  

 

Sexo 

F 

F 

F 

Edad 
(en 

años) 

60 

68 

72 

Nombre 

Dora 

Tránsito 

Margarita 

Nº 
caso 

1 

2 

3 

CUADRO No. 1 
Características generales de las personas entrevist adas  



Texto  

vida mala, es porque se porta mal, en la casa o 
en el trabajo o con los compañeros. Eso me 
parece calidad de vida. 

Mejorar muchas cosas: las comidas, el modo de 
vestirse uno, tantas cosas que uno necesita para 
mejorar la vida, paseo, estar uno contento, bailar. 
Calidad es comer mejor, vivir mejor. 

Calidad de vida es si tuviera un cambio el 
mundo, uno poder vivir tranquilo, salir tranquilo, 
no pensar en la violencia que hay. No se puede 
vivir tranquilo, pero el gobierno no hace nada 
para mejorar la inseguridad y lograr que la gente 
tenga trabajo y buenos ingresos para vivir mejor 
y con equidad. 

Hoy en día se están viendo las cosas tan duras, 
los servicios públicos tan altos que, que uno ya 
no puede, así uno los consuma o no los 
consuma. Le cuento que la verdad, para 
pagarlos, se briega mucho, la situación de 
violencia, también las inundaciones; eso es 
terrible… Siempre le da a uno pesar porque la 
gente se muere, sobre todo así, en esa forma; la 
gente va quedando sin nada.  El costo de vida 
tan alto, pues cinco mil pesos no alcanza para 
nada, uno descambia el billetito y no sabe en qué 
se va la plata. Ahora no se puede trabajar, hay 
muchas dificultades pues como uno se enferma 
nadie le da la mano ni para lavar ropa. 
 
Calidad de vida es el ejercicio que hacemos 
aquí, para nuestra salud; desde que estoy 
viniendo aquí me he sentido muy bien. 
 

Calidad  de vida… pues, para mí yo creo tener 
tranquilidad,  por ejemplo en el hogar; que uno 
esté alentado, cuidarse, ir uno al médico. Tener 
uno paz en el hogar y con los vecinos 

Escolaridad 

 

1º Primaria 

3º Primaria 

2º Primaria 

1º Primaria 

1º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

Tiempo en 
el programa 

 

3  

4  

8  

6  

6 

Sexo 

 

F 

F 

F 

M 

M 

Edad 

 

60 

58 

59 

63 

73 

Nombre 

 

Ruby 

Yurany 

Josefa 

Albino 

Polidoro 

Nº 
Caso 

 

4 

5 

6 

7 

8 



Texto  

Digamos, por ejemplo, la crianza de los niños 
que le den los padres a uno, es la primer parte 
fundamental para uno; segundo, en la edad 
mayor debemos  sobrellevar a la forma de vida y 
saber sortear  digamos la vida de uno, porque si 
uno sabe analizar las circunstancias de la vida 
para uno, digamos sus años de vida que vive 
para uno es una universidad. Si uno lo sabe 
analizar y llevar así, cosa que uno vea o escuche 
si es bueno o es malo lo capta muy bien y lo 
Es tener todas las garantías de estar bien. Es 
tener garantías de salud, vivienda, estar 
contento. 

Cómo mejorar el modo de vivir. 

Mejorar muchas cosas: las comidas, el modo de 
vestirse, tantas cosas que uno sí para mejorar la 
vida.  Pasear, estar uno contento, bailar; eso es 
calidad de vida.  Calidad de vida es vivir mejor. 

Para mí, calidad de vida es si tuviera un cambio 
el mundo para vivir tranquilo, salir tranquilo, ir al 
algún lado tranquilo, no estar pensando en toda 
esa violencia que hay y a base pues al menos el 
gobierno pusiera un granito de arena y dejara 
trabajar a esa gente porque por eso es que hay 
tantos ladrones. Imagínese toda esa gente que 
sale a la calle, no puede conseguir un peso; si 
eso se arreglara se acabaría toda la violencia.  
Para mí eso es calidad de vida, porque uno vive 
muy intranquilo por la violencia que se está 
viviendo. 
 

Escolaridad 

2º Primaria 

3º Primaria 

4º Primaria 

3º Primaria 

2º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

SALUD Y VIDA 

Tiempo en 
el programa 

7  

3  

2  

4  

3  

Sexo 

M 

F 

F 

F 

F 

Edad 

67 

56 

57 

63 

78 

Nombre 

José 
Antonio 

Lucy 

Rosa 

Rosa 
Márquez 

Blanca 

Nº 
Caso 

9 

10 

11 

12 

13 

 



Texto  

Hacer ejercicios, salir a caminar, hacer los 
alimentos como se lo indican siempre (no 
harinas, muchas verduritas y frutas), no tomar 
tinto, siempre obedeciendo lo que le indican.  
Salir a paseos, eventos, estar tranquilo, sin 
problemas de la casa o del dinero. 

Como uno vive, el modo de vivir de uno, 
sufrimientos, carestías, enfermedades, muchas 
cosas.  La relaciono con la salud, la 
alimentación, que de eso vienen las 
enfermedades. Que se pueda dormir, que no 
tenga problemas con la familia, con los hijos.  De 
pronto uno, de los nervios, de los mismos 
problemas no puede uno vivir bien, no tiene 
tranquilidad. 
 

La paz y el amor que uno tenga con uno mismo y 
con los demás.  Es estar bien uno con la familia, 
hijos, con su hogar; vivir uno en paz, es la 
armonía  que uno siente al estar en paz con 
Dios, que es lo principal. Calidad de vida es estar 
pasando al médico, tomándose la tensión arterial 
a ver cómo la tiene, estar bien, pasear, hacer 
ejercicios, darse gusto, no fumar ni tomar; eso es 
lo bello de la vida. Compartir con todas las 
amigas.  También se relaciona con la 
alimentación: comer a tiempo, no comer salado y 
cocinar los alimentos como se debe. 

Es vivir alegre. ¿Eh..? Participar en todas las 
actividades, bailes, proyectos que traen los de la 
Universidad Nacional y proyectos que tenemos 
en el grupo, tener capacidades que nos exijan 
vivir bien, vivir alegres, contentos, sin ningún 
atajo.  Tener buenas condiciones para vivir, una 
buena vida, comer bien, vivir bien, no tener 
problemas; entonces, si vivimos bien la familia 
vive bien, pero si vivimos como perros y gatos...  
No comer muchas harinas, comer bastantes 
verduras y frutas.  Tener tranquilidad, si no se 
tiene tranquilidad, no se tiene vida; es más 
importante que tener dinero y trajes.  Lo principal 
es la salud: sin ella no tenemos nada en esta 
vida. 
 

Escolaridad 

4º Primaria 

2º Primaria 

3º Primaria 

3º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

Tiempo en 
el programa 

7  

14  

11  

10  

Sexo 

F 

F 

F 

F 

Edad 

57 

65 

56 

80 

Nombre 

María 
Miranda 

María Jesús 

Isabel 

Leonor 

Nº 
Caso 

14 

15 

16 

17 

 



Texto  

Hábitad que tenga uno en el hogar. Lo principal 
es estar bien con la familia, amigos, vecinos, con 
las personas que uno tiene alrededor.  Tener 
buenos hábitos con la comida es muy importante 
pues yo tengo el ejemplo de no comer tantas 
harinas, ni fritos.  También es no encerrarse, salir 
a las actividades, hacer trabajo en grupo, 
compartir con las compañeras.  Es estar 
pendiente de su salud, estar en control médico y 
tomarse todos los medicamentos.  Calidad de 
vida es la higiene, el baño diario.  El trato con las 
personas es muy importante; compartir, 
relacionarse. 

Es saberse uno cuidar, cuidar mucho la salud, 
practicar ejercicio, estar uno bien, practicar 
mucho ejercicio, hacer caminatas y todo lo que 
haiga que hacer para cuidar uno su salud y dejar 
vicios, si uno tiene, y tener una mejor relación de 
la salud con uno. 

Para mí, calidad de vida es tomarse todos los 
medicamentos cuando uno está enfermo, ir al 
médico para que le vean a uno lo que tenga en el 
cuerpo y, segundo, alimentarse bien, no comer 
muchas harinas ni nada para que uno no, por 
ejemplo… una diabetes.   Cuidar el peso, pues 
eso del peso es tremendo porque se fatiga uno al 
caminar.  Hacer ejercicio, no estarse quieto para 
que no se engorde y cuidar mucho la 
alimentación, que es lo primordial. 

Para mí, calidad de vida son muchos aspectos: 
tener una vida sana, digna, con todas las cosas 
favorables hacia la persona.  Yo digo pues que 
tenga una vida saludable, techo donde vivir, los 
servicios que pueda uno también tener, espacios 
donde salir a divertirse (pues a nuestra edad 
hace falta salir a parques, caminatas).  Tener un 
lugar donde reunirse, hablar de lo que uno 
sienta, ya sea de sus cosas buenas o sus   
problemas.  También los encuentros en la UBA 
porque nos reunimos dos veces a la semana, 
compartimos y nos olvidamos de los problemas 
de la casa. Compartimos muchas enseñanzas. 
Tener tranquilidad en casa con la familia, con los 
allegados. Eso es calidad de vida. 

Escolaridad 

2º Primaria 

1º Primaria 

2º Primaria 

1º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

SALUD Y 
ESPERANZA 

NUEVO 
MILENIO 

Tiempo en 
el programa 

6  

3  

2  

11  

Sexo 

F 

M 

M 

F 

Edad 

77 

59 

64 

74 

Nombre 

Matilde 

Máximo 

Pedro 

Luz Marina 

Nº 
Caso 

18 

19 

20 

21 

 



Texto  

Calidad de vida es tratar de vivir en paz con Dios 
y con los que nos rodean.  Tratar de mejorar la 
comida porque ahora tenemos que cuidarnos en 
salud.  Es tratar de mejorar cada día la forma de 
vivir, hacer ejercicios: las salidas son muy 
buenas porque uno se distrae.  Vivir tranquilo sin 
problemas. 

Tener tranquilidad en el hogar y pues tener 
salud; estar bien de salud y con la familia, con los 
amigos, vecinos. Es lo que yo creo de calidad de 
vida.  Tratar de estar tranquilo. ¿Qué tal que 
usted tenga bastante de comer pero una 
situación bien difícil en la casa? Entonces la 
comida no le va a alimentar. 
 

Es tener tranquilidad y tener todo lo que se 
necesita: comida, techo, personas que lo 
comprendan a uno como los hijos con los que 
vivo, alimentación, tener trabajo, hacer ejercicio, 
participar en los bailes. Todo eso es lo que me 
gusta y eso es calidad de vida. 

Es cuidar uno su salud, tomar la droga, venir a 
los ejercicios, no tomar tinto, cuidarme y no tener 
mal genio (pero eso yo no lo he podido 
controlar).  Yo me cuido, no me trasnocho. 

Es estar al día con la droga o los alimentos y 
procurar vivir uno bien sin malos 
comportamientos.  Hacer ejercicio, dieta, tener 
control, no tomar licor ni fumar.  Tener una vida 
tranquila. 

Importante el asunto de los alimentos que 
comamos, no comer muchos dulces ni harinas, 
más fruticas y verduras.  Tener tranquilidad, 
porque mi esposo me dejó una casita pero me la 
dejó hipotecada, y creo que en febrero me la van 
a quitar y entonces yo vivo en la calle. No fumar 
ni aceptar que fumen en la pieza de uno, ni 
tomar tampoco. 

Escolaridad 

2º Primaria 

4º Primaria 

3º Primaria 

2º Primaria 

1º Primaria 

3º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

NUEVO 
MILENIO 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

NUEVO 
MILENIO 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

Tiempo en 
el programa 

6  

4  

3  

10  

5  

3  

Sexo 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

Edad 

68 

75 

78 

69 

73 

66 

Nombre 

Eva 

Cristina 

Inés 

Lucila 

Juan 

Mariluz 

Nº 
Caso 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 



Texto  

Es estar bien con los vecinos y familiares, estar 
pues tranquilo.  Tener bueno alimentación y 
hacer ejercicio, aunque no coma carne ni 
pescado. 

Creo yo que es estar bien con la familia y que lo 
apoyen y que lo ayuden, que esté uno atento a 
su salud y con su alimentación.  Que la familia lo 
ayude a uno a revivir, que lo acompañen, que lo 
saquen a alguna parte.  No fumar, no tomar 
aguardiente o cerveza, no trasnochar, vivir 
tranquilo y tomarse la droga. 
 

Es venir a los programas porque a mí me gusta 
venir aquí, colaborar; yo voy a otras partes 
porque no mantengo en mi casa.  Además me 
encuentro aquí con todo el mundo.  No fumar, no 
tomar. 
 

Es estar bien con los vecinos, hacer ejercicio, 
tener buena alimentación. 

Es llevar una, tener digamos, una vida digna, 
vivienda digna, buena alimentación, que todos 
tengamos las medicinas; estar bien... Bueno, son 
otros muchos factores los primordiales; para el 
ser humano serían alimentación, vivienda y 
salud. Pero hay muchas cosas como el orden 
público, alcantarillado, servicios sanitarios, tener 
vivienda adecuada, que estemos en condiciones 
de riesgo, que estemos en los terrenos no 
adecuados. De todo eso depende la calidad de 
vida.  Hacer ejercicio, recreación. La prioridad es 
conseguir alimentos, trabajo y comida, y por esto 
se descuidan otras cosas que también son 
necesarias para el organismo. 
 

Escolaridad 

4º Primaria 

2º Primaria 

4º Primaria 

3º Primaria 

2º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

SALUD Y 
ESPERANZA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

Tiempo en 
el programa 

2  

2  

2  

2  

3  

Sexo 

F 

F 

F 

F 

F 

Edad 

59 

71 

83 

75 

78 

Nombre 

Elvia 

Flora 

Margarita 

Mercedes 

Carmen 

Nº 
Caso 

28 

29 

30 

31 

32 

 



Texto  

Es cuidarse uno la salud, bregar a vivir a pesar 
de las incomodidades, bregar a salir adelante por 
uno mismo, porque yo no voy a esperar a que 
alguien me ayude o quedarme quieta; tengo que 
aspirar a vivir, a estar tranquila, a estar con la 
comunidad, con los grupos. 
 

Tener buena salud y vivienda.  El grupo me ha 
cambiado la vida por el ejercicio.  Tratar de vivir 
bien. 
 

Tratar de vivir bien, salir adelante, hacer lo que 
más le convenga a uno, como por decir, hacer 
ejercicio, aprender algo, distraerse uno de los 
problemas, salir adelante. 
 

Tener una vida como normal, como si no 
estuviera enfermo. Estar haciendo ejercicios, 
asistiendo al médico, tomarse los medicamentos.  
Tener compañeros en el grupo me ha cambiado 
la vida porque me olvido de los problemas en el 
hogar y hago ejercicio.  Además nos enseñan 
cómo cuidar nuestra salud y hacen talleres sobre 
salud. 

Es vivir bien, estar controlado y todo eso.  No 
ponerme a llevar una vida tan controlada.  Yo 
casi no tengo problemas de ninguna cosa; mi 
esposo me controlaba mucho y no me dejaba 
salir, entonces me tocó hablar con mis hijos. 
Ahora yo salgo y voy a donde quiera y mi esposo 
no me dice nada. 
 

Calidá de vida es cuidarse uno en la salud, no 
comer fritos, no tantas carnes gordas, ni tomar 
tanto chocolate. 
 

Escolaridad 

4º Primaria 

3º Primaria 

3º Primaria 

4º Primaria 

2º Primaria 

 

Grupo al que 
Pertenece 

NUEVO 
MILENIO 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y VIDA 

SALUD Y 
ESPERANZA 

NUEVO 
MILENIO 

NUEVO 
MILENIO 

Tiempo en 
el programa 

4  

3  

3  

2  

7  

3  

Sexo 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

Edad 

60 

65 

64 

68 

74 

76 

Nombre 

Janneth 

Bárbara 

Pablo 

Patricia 

María Cruz 

Juana 

Nº 
Caso 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 



Texto  

Calidad de vida es todo lo que hace uno en bien 
y como en la alimentación, el trato con las demás 
personas. 
 

Escolaridad 

2º Primaria 

Grupo al que 
Pertenece 

SALUD Y 
ESPERANZA 

Tiempo en 
el programa 

1 

Sexo 

F 

Edad 

78 

Nombre 

Aurora 

Nº 
Caso 

39 

        

 
• Nº de caso: corresponde al orden en que se realizó la entrevista. 

• Nombre: Han sido cambiados por motivos de privacidad. 

• Grupo al que pertenece: Corresponde al grupo de actividad y ejercicio al que pertenece: Salud y 

Esperanza, Nuestra Vida en el Nuevo Milenio (Nuevo Milenio), Salud y Vida. 

• Escolaridad: Grado de escolaridad máximo alcanzado. 

 



CAPITULO 4 

 

 

CREENCIAS CON RELACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA 

 

 

Según Minayo (1994) el abordaje utilizado permite comprender la 

microrrealidad de las personas entrevistadas, pues no se limita a 

determinaciones estructurales, sino que se reconstruye sensaciones, 

sentimientos, percepciones y particularidades respecto a las creencias. 

 

De acuerdo con la metodología escogida, los contenidos de las entrevistas 

fueron sometidos a una minuciosa lectura y relectura a fin de comprender cómo 

las personas usuarias del Programa de Promoción de la Salud Cardiovascular 

de la UBA Ramajal expresan sus creencias en relación con el concepto de 

calidad de vida. 

 

De esta forma, después de la lectura de las entrevistas de los casos objeto de 

estudio, se procuró encontrar unidades de significado de sus expresiones que 

pudieran ser identificadas como creencias propias y que hicieron referencia a 

su relación con la calidad de vida. 

 

Luego del análisis de las entrevistas fue posible establecer cinco categorías de 

análisis en las que fueron clasificadas las diferentes expresiones manifestadas 

como creencias en relación con el concepto de calidad de vida, las cuales 

fueron identificadas según su frecuencia e importancia por los mismos 

participantes: 

 

 

� Estilos de vida:  conductas adoptadas por el individuo que favorecen  o 

afectan su vida en general. 

 

� Aspectos emocionales:  sentimientos expresados, situaciones 

afectivas, emotivas y de salud mental manifestadas por las personas. 



 

� Aspectos sociales:  posibilidad de compartir con otros. 

 

� .Aspectos económicos:  bienes y servicios a que tienen acceso los 

individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de carácter 

natural y social. 

 

� Perspectiva política:  deseos de trasformación social: paz amor y 

justicia social. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y el significado cultural de 

los datos suministrados por las personas entrevistadas, basado en las 

creencias y a la luz del concepto de creencias ya planteado. La Figura 2 

sintetiza los resultados obtenidos en cuanto a la distribución de los 

encuestados por categorías de análisis. 
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Figura 2. Distribución de la población según 
categorías

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 2 

 

Categoría de análisis: estilos de vida 

 

Categoría 
de 

análisis 

textos Casos  

1. Estilos 
de vida: 

Conductas 
adoptadas 

por el 
individuo 

que 
favorezcan 
o afecten 
su vida en 
general. 

 

“Es venir a hacer ejercicio o las salidas que le mejoran 
la vida a uno, que le digan a uno qué es bueno y qué 
es malo. Saber esas cosas y las va uno mejorando”. 
(1) 
 
“...sin salud uno no es nada, y tomarse la droga para la 
tensión y, como digo, no tomar ni fumar ni nada de 
eso; comer uno bien”. (2) 
 
“...las comidas, el modo de vestirse uno, tantas cosas 
que uno necesita para mejorar la vida, paseo, estar 
uno contento, bailar. Calidad es comer mejor, vivir 
mejor”. (4) 
 
“Calidad de vida es el ejercicio que hacemos aquí, 
para nuestra salud; desde que estoy viniendo aquí me 
he sentido muy bien”. (7) 
 
“La relaciono con la salud, la alimentación, que de eso 
vienen las enfermedades. Que se pueda dormir, que 
no tenga problemas con la familia, con los hijos.  De 
pronto uno, de los nervios, de los mismos problemas 
no puede uno vivir bien, no tiene tranquilidad”. (15) 
 
“Calidad de vida es estar pasando al médico, 
tomándose la tensión arterial a ver cómo la tiene, estar 
bien, pasear, hacer ejercicios, darse gusto, no fumar ni 
tomar; eso es lo bello de la vida. Compartir con todas 
las amigas.  También se relaciona con la alimentación: 
comer a tiempo, no comer salado y cocinar los 
alimentos como se debe”. (16) 
 
“No comer muchas harinas, comer bastantes verduras 
y frutas (...) Lo principal es la salud: sin ella no 
tenemos nada en esta vida.” (17) 
 
“Tener buenos hábitos con la comida es muy 
importante pues yo tengo el ejemplo de no comer 
tantas harinas, ni fritos. (...) Es estar pendiente de su 
salud, estar en control médico y tomarse todos los 
medicamentos.  Calidad de vida es la higiene, el baño 

1, 2, 
4, 7, 
15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
22, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
36, 
38, 
39. 



diario”. (18) 
 
“Es saberse uno cuidar, cuidar mucho la salud, 
practicar ejercicio, estar uno bien, practicar mucho 
ejercicio, hacer caminatas y todo lo que haiga que 
hacer para cuidar uno su salud y dejar vicios, si uno 
tiene”. (19) 
 
“Para mí, calidad de vida es tomarse todos los 
medicamentos cuando uno está enfermo, ir al médico 
para que le vean a uno lo que tenga en el cuerpo y, 
segundo, alimentarse bien, no comer muchas harinas 
ni nada para que uno no, por ejemplo… una diabetes.   
Cuidar el peso, pues eso del peso es tremendo porque 
se fatiga uno al caminar.  Hacer ejercicio, no estarse 
quieto para que no se engorde y cuidar mucho la 
alimentación, que es lo primordial”. (20) 
 
“...tratar de mejorar cada día la forma de vivir, hacer 
ejercicios: las salidas son muy buenas porque uno se 
distrae”. (22) 
 
“...hacer ejercicio, participar en los bailes. Todo eso es 
lo que me gusta y eso es calidad de vida”. (24) 
 
“Es cuidar uno su salud, tomar la droga, venir a los 
ejercicios, no tomar tinto, cuidarme y no tener mal 
genio (pero eso yo no lo he podido controlar).  Yo me 
cuido, no me trasnocho”. (25) 
 
“Es estar al día con la droga o los alimentos y procurar 
vivir uno bien sin malos comportamientos… Hacer 
ejercicio, dieta, tener control, no tomar licor ni fumar”. 
(26) 
 
“Importante el asunto de los alimentos que comamos, 
no comer muchos dulces ni harinas, más fruticas y 
verduras.  (...) No fumar ni aceptar que fumen en la 
pieza de uno, ni tomar tampoco”. (27) 
 
“...tener buena alimentación y hacer ejercicio, aunque 
no coma carne ni pescado”. (28) 
 
“...que esté uno atento a su salud y con su 
alimentación.  No fumar, no tomar aguardiente o 
cerveza, no trasnochar, vivir tranquilo y tomarse la 
droga”. (29) 
 
“Es venir a los programas porque a mí me gusta venir 
aquí, colaborar; yo voy a otras partes porque no 



mantengo en mi casa.  Además me encuentro aquí con 
todo el mundo.  No fumar, no tomar”. (30) 
 
“...hacer ejercicio, tener buena alimentación”. (31) 
 
“Hacer ejercicio, recreación. La prioridad es conseguir 
alimentos, trabajo y comida y por esto se descuidan 
otras cosas que también son necesarias para el 
organismo”. (32) 
 
“Estar haciendo ejercicios, asistiendo al médico, 
tomarse los medicamentos”. (36) 
 
“...Calidá de vida es cuidarse uno en la salud, no 
comer fritos, no tantas carnes gordas, ni tomar tanto 
chocolate”. (38) 
 
“Calidad de vida es todo lo que hace uno en bien y 
como en la alimentación, el trato con las demás 
personas” (39) 

 

 

23 personas (59,0%) manifestaron sus creencias sobre calidad de vida 

relacionadas con el estilo de vida, es decir, asocian sus creencias con las 

conductas adoptadas, que afectan en forma positiva, según su entender, su 

vida en general. 

Para Amartya Sen (1981)34, el concepto de calidad de vida mantiene una 

connotación económica que busca romper con el círculo de desigualdad y 

pobreza que aqueja a nuestra sociedad, promoviendo sistemas universales de 

salud y educación de bajo costo, aspectos determinantes en las condiciones de 

vida de la población; además, Sen señala que el concepto no puede ser 

limitado solamente a la forma en que el individuo vive en su cotidianidad, ya 

que es necesario considerar las alternativas substanciales con las que este 

último cuenta a la hora de escoger determinados estilos de vida que implican a 

un nivel aceptable o no de calidad de vida. Esto nos indica que los estilos de 

vida pueden y deben estar condicionados por los ingresos económicos de la 

persona o la familia. 

 

                                                           
34 SEN, Amartya, op. cit., p. 123. 



Sin embargo, para la mayoría de las personas entrevistadas, su creencia de 

calidad de vida se refiere a los estilos de vida (y por lo tanto es asemejada a 

calidad de vida), aun perteneciendo a los  estratos 1 y 2, lo que podría hacer 

pensar que su concepto de calidad de vida estaría encaminado más a los 

ingresos o a las posibilidades de adquisición de satisfactores para mitigar sus 

necesidades; sin embargo, los resultados de los contenidos de las entrevistas 

dan un peso mayor a las conductas adoptadas que favorecen la salud en 

general. 

 

Al respecto, Sen (1993)35, diferenciándose de las posturas subjetivas y 

objetivas,  relaciona de manera directa la calidad de vida con el poder del 

individuo de trascender de persona objeto a persona sujeto del desarrollo, es 

decir, con la posibilidad de ser y de hacer. Este aspecto es supremamente 

importante para la autorrealización como ser humano en constante desarrollo. 

 

Para todos es conocido que uno de los aspectos que condiciona la calidad de 

vida viene dado por el estilo de vida que llevan las personas; en este sentido, 

los estilos de vida sedentarios, tan comunes en la sociedad actual, resultan 

claramente perjudiciales para una amplia gama de problemas, frente a los 

estilos activos que implican la realización de actividad física, ejercicio físico o 

deporte. 

 

En la concepción de calidad de vida es importante considerar la interrelación 

entre el individuo y su percepción frente a sus propias necesidades, por un 

lado,  y el grado de satisfacción de las mismas, por otro, así como el 

establecimiento de una estrecha relación con su entorno, que de una u otra 

forma influye en los estilos de vida que adopte y, por ende, en su nivel de 

calidad de vida. Es igualmente importante considerar que en el proceso de 

adopción o cambios de determinados estilos de vida influyen dos aspectos 

importantes: la importancia de la participación activa de la comunidad y el 

sentido de autoeficacia del individuo de lograr un cambio positivo a partir de la 

                                                           
35 En: MALAGÓN OVIEDO, Rafael.  Repensar las Relaciones entre Calidad de Vida y Salud. V En: 
Seminario Calidad de Vida, enfoques, perspectivas y desafíos.  Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá: 2002. p. 89. 
 



concientización de sus necesidades reales, lo cual es posible que esté 

sucediendo con el grupo de personas que participan en la presente 

investigación. 

 

La calidad de la vida y la creación de un estilo de vida en la población 

presuponen una relación dialéctica entre la utilización adecuada del tiempo 

libre y la salud mental y física de cada persona, ya que, por un lado, la 

realización de actividades recreativas y físicas adecuadas fortalecen la salud y 

las prepara para el pleno disfrute de la vida y, por otro, una buena salud 

posibilita un mayor y mejor aprovechamiento del tiempo libre en otras esferas 

de la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 3 

 

Categorías de análisis: aspectos emocionales 

 

Categoría de 
análisis 

Textos Casos  

2. Aspectos 
emocionales:  
Sentimientos 
expresados, 
situaciones 
afectivas, 

emotivas y de 
salud mental 
manifestadas 

por las 
personas. 

 

“Yo me siento muy bien en la vida, en la personalidad 
de uno y con quien se trata. Calidad de vida es eso 
porque si uno tiene una vida mala, es porque se 
porta mal, en la casa o en el trabajo o con los 
compañeros. Eso me parece Calidad de vida” .(3) 
 
“Calidad  de vida… pues, para mí yo creo que es 
tener tranquilidad,  por ejemplo en el hogar; que uno 
esté alentado, cuidarse, ir uno al médico”. (8) 
 
“...estar tranquilo, sin problemas de la casa o del 
dinero”. (14) 
 
“Como uno vive, el modo de vivir de uno, 
sufrimientos, carestías, enfermedades (...) que se 
pueda dormir, que no tenga problemas con la familia, 
con los hijos.  De pronto uno, de los nervios, de los 
mismos problemas, no puede uno vivir bien, no tiene 
tranquilidad”. (15) 
 
“La paz y el amor que uno tenga con uno mismo y 
con los demás (...)que uno siente al estar en paz con 
Dios, que es lo principal”. (16) 
 
“Es vivir alegre. ¿Eh..? (...)no tener problemas; 
entonces, si vivimos bien la familia vive bien, pero si 
vivimos como perros y gatos...”. (17) 
 
“Tener una mejor relación de la salud con uno”. (19) 
 
“Tener tranquilidad en casa con la familia, con los 
allegados. Eso es calidad de vida”. (21) 
 
 “Calidad de vida es tratar de vivir en paz con Dios y 
con los que nos rodean. (...) Vivir tranquilo sin 
problemas”. (22) 
 
“Tratar de estar tranquilo. ¿Qué tal que usted tenga 
bastante de comer pero una situación bien difícil en 
la casa? Entonces la comida no le va a alimentar”. 
(23) 
 

3, 8, 
14, 
15, 
16, 
17, 
19, 
21, 
22, 
23, 
24, 
26, 
35, 
36, 
37. 



“Es tener tranquilidad y tener todo lo que se necesita: 
comida, techo, personas que lo comprendan a uno 
como los hijos con los que vivo”. (24) 
 
“Tener una vida tranquila”. (26) 
  
“Tratar de vivir bien, salir adelante, hacer lo que más 
le convenga a uno, como por decir, hacer ejercicio, 
aprender algo, distraerse uno de los problemas, salir 
adelante”. (35) 
 
“Tener una vida como normal, como si no estuviera 
enfermo”. (36) 
 
“Es vivir bien, estar controlado y todo eso.  No 
ponerme a llevar una vida tan controlada.  Yo casi no 
tengo problemas de ninguna cosa; mi esposo me 
controlaba mucho y no me dejaba salir, entonces me 
tocó hablar con mis hijos. Ahora yo salgo y voy a 
donde quiera y mi esposo no me dice nada”. (37) 

 

 

15 personas de las cuarenta entrevistadas, es decir el 38,5%, expresaron su 

creencia relacionada con calidad de vida referida a los aspectos emocionales : 

sentimientos expresados, situaciones afectivas, emotivas y de salud mental 

manifestadas por las personas. Esto nos muestra la importancia que 

representa para ellos sentirse bien desde el punto de vista emocional y afectivo 

con sus seres queridos, sean familiares, vecinos o compañeros de grupo. 

 

Para Kleimpell (1991)36, el término calidad de vida “no puede ser reducido a un 

concepto unitario, ya que está constituido por una serie de conceptos y, 

además la conceptualización del término depende de la percepción que cada 

uno tenga de su propia vida, la óptica y el ambiente bajo el cual se estudie”. 

Vale la pena destacar que al ser un concepto ligado definitivamente con 

aspectos subjetivos está determinado por varios factores que influyen 

directamente en la percepción del individuo, como factores de tipo físico, 

indican básicamente la percepción frente al término “estar sano”; factores de 

tipo psicológico que dependen del estado cognitivo y afectivo; factores de tipo 

social que incluyen relaciones interpersonales, roles y capacidad productiva; y, 

                                                           
36 En: CARDOZO, op. cit., p. 89. 



de manera predominante, sus necesidades, así como la manera de 

satisfacerlas para alcanzar el bienestar. 

Es decir, coincide Kleimpell con los entrevistados, quienes establecieron como 

creencia de calidad de vida y como segunda prioridad la sensación, emocional, 

subjetiva e individual.  Esto igualmente corrobora el planteamiento, ya descrito, 

pero también controvertido, de la Organización Mundial de la Salud (1948), que  

define la calidad de vida como la “percepción del individuo que tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes”37. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, 

el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y la relación con las características sobresalientes del 

entorno38. 

 

Entonces, se vislumbra que la calidad de vida es un concepto subjetivo,   

fuertemente relacionado con la percepción que se tiene acerca de la vida.  

Entre otras, se trata de un concepto que, más que hacer énfasis en la situación 

física de las personas, hace referencia a la situación psicológica de las mismas, 

desde el punto de vista del individuo.  Así, se puede presumir que las creencias 

sobre calidad de vida aquí planteadas se desprenden de las necesidades 

propias e individuales de cada ser humano y, así mismo, de sus valores 

culturales, sociales y posiblemente espirituales. 

 

Así las cosas, se puede inferir que la Calidad de Vida refleja la percepción que 

tienen los individuos de que sus necesidades están siendo satisfechas, o bien 

de que se les están negando oportunidades para alcanzar la felicidad y la 

autorrealización, con independencia de su estado de salud físico o de las 

condiciones sociales y económicas, y que además está íntimamente 

relacionada con un contexto cultural, social y ambiental determinado. 

 

 

                                                           
37 En: CARDOZO, op. cit., p. 67. 
38 GRUPO WHOQOL Y OMS.  Evaluación de la Calidad de Vida. 1994. ¿Por qué Calidad de vida?  En: Foro 
Mundial de la Salud.  Ginebra: 1996.  p.23 
 



CUADRO Nº 4 

 

Categoría de análisis: aspectos sociales 

 

Categoría 
de 

análisis 

Textos Casos  

3. 
Aspectos 
sociales : 

Posibilidad 
de 

compartir 
con otros. 

“Es tener todas las garantías de estar bien”. (10) 
 
“Cómo mejorar el modo de vivir” (11) 
 
“Mejorar muchas cosas: las comidas, el modo de 
vestirse, tantas cosas que uno sí para mejorar la vida.  
Pasear, estar uno contento, bailar: eso es calidad de 
vida”. (12) 
 
“La paz y el amor que uno tenga con uno mismo y con 
los demás.  Es estar bien uno con la familia, hijos, con 
su hogar; vivir uno en paz, es la armonía(...)  Compartir 
con todas las amigas”. (16) 
 
“Participar en todas las actividades, bailes, proyectos 
que traen los de la Universidad Nacional y proyectos 
que tenemos en el grupo, tener capacidades que nos 
exijan vivir bien, vivir alegres, contentos, sin ningún 
atajo.  Tener buenas condiciones para vivir, una buena 
vida, comer bien, vivir bien, no tener problemas (...)  
Tener tranquilidad, si no se tiene tranquilidad, no se 
tiene vida; es más importante que tener dinero y 
trajes”. (17) 
 
“Hábitad que tenga uno en el hogar. Lo principal es 
estar bien con la familia, amigos, vecinos, con las 
personas que uno tiene alrededor. (…).  También es 
no encerrarse, salir a las actividades, hacer trabajo en 
grupo, compartir con las compañeras. (…) El trato con 
las personas es muy importante; compartir, 
relacionarse”. (18) 
 
 “Para mí, calidad de vida son muchos aspectos: tener 
una vida sana, digna, con todas las cosas favorables 
hacia la persona.  Yo digo pues que tenga una vida 
saludable (...) Tener un lugar donde reunirse, hablar de 
lo que uno sienta, ya sea de sus cosas buenas o sus   
problemas.  También los encuentros en la UBA porque 
nos reunimos dos veces a la semana, compartimos y 
nos olvidamos de los problemas de la casa. 
Compartimos muchas enseñanzas”. (21) 

  10, 
11,  
12, 
16, 
17, 
18, 
21, 
23, 
28, 
29, 
31, 
33, 
34, 
36. 



 
“Tener tranquilidad en el hogar y pues tener salud; 
estar bien de salud y con la familia, con los amigos, 
vecinos. Es lo que yo creo de Calidad de vida”. (23) 
 
“Es estar bien con los vecinos y familiares, estar pues 
tranquilo”. (28) 
 
“Creo yo que es estar bien con la familia y que lo 
apoyen y que lo ayuden (...) Que la familia lo ayude a 
uno a revivir, que lo acompañen, que lo saquen a 
alguna parte”. (29) 
 
“Es estar bien con los vecinos”. (31) 
 
“…estar con la comunidad, con los grupos”. (33) 
 
“El grupo me ha cambiado la vida por el ejercicio”. (34) 
 
“Tener compañeros en el grupo me ha cambiado la 
vida porque me olvido de los problemas en el hogar y 
hago ejercicio.  Además nos enseñan cómo cuidar 
nuestra salud y hacen talleres sobre salud”. (36) 
 

 

 

El 35,9% de los entrevistados, es decir, 14 personas, manifestó sus creencias 

relacionadas con calidad de vida asociadas con aspectos sociales (posibilidad 

de compartir con otros). Esto muestra la importancia que representa para los 

entrevistados la relación con el otro (sus compañeros, sus familias, su grupo 

colectivo o comunitario), la relevancia del crecimiento mutuo y la construcción 

colectiva (y con ello la Calidad de vida). 

 

Si bien es cierto que las necesidades básicas y primordiales del ser humano 

son elementos indicadores, indiscutibles e indispensables para hablar de 

Calidad de vida, ésta no depende solamente de ellas, sino de una actitud 

interna que cada ser humano tiene frente a la forma como asume su propia 

realidad y que depende de las escalas de valores con la cual viva; a su vez, 

tanto estas escalas como la actitud interna, dependen fundamentalmente de la 

organización sociopolítica.  Aunque estas necesidades básicas son 

indispensables, es posible, en muchos casos, carecer de dinero, de 

comodidades, aun padecer una enfermedad terminal y tener una Calidad de 



vida adecuada. En tal sentido, vale la pena precisar la distinción de 

investigadores sobre la temática como Rubén Ardila (2001): “existe calidad de 

vida objetiva, la cual se refiere a los indicadores externos y medibles.  Por 

ejemplo, existen tantas enfermeras como número de pacientes, y existe 

Calidad de vida percibida, que se refiere a todos aquellos aspectos subjetivos 

que proporciona felicidad, disfrute y goce al ser humano”39. 

 

Es de resaltar que si consideramos juntas las declaraciones acerca de los 

aspectos emocionales con las de los aspectos sociales  establecemos un 

64,1%, 25 personas de las 39, que consideran sus creencias relacionadas con 

calidad de vida muy por encima de los aspectos económicos, lo anterior 

corrobora que el concepto de calidad de vida ha evolucionado a través del 

tiempo dando lugar a varias perspectivas, siendo necesario abordarlas 

conjuntamente para poder responder en forma amplia y cualitativa a las 

necesidades del ser humano. 

 

Es válido considerar que para una alta calidad de vida es indispensable que el 

ser humano disfrute, goce y sea feliz, así como sentirse satisfecho con su 

desempeño y actividad en la vida, con su entorno, pero sobre todo consigo 

mismo. 

 

Aunque socialmente la calidad de vida tiene que ver con una capacidad 

adquisitiva que permita vivir con las necesidades básicas cubiertas además de 

disfrutar de una buena salud física-psíquica y de una relación social 

satisfactoria, para el grupo objeto de estudio, lo social no sólo se ha circunscrito 

exclusivamente a la posibilidad de compartir con otros, sino al parecer va más 

allá de la simple compañía, lo cual les genera grandes satisfacciones, como ha 

sido expresado en los relatos. 

 
Coincidentemente, Carlos Rodado Noriega, en el libro La tierra cambia de 

piel40, plantea una visión integral de la calidad de vida y dice que ésta se debe 

                                                           
39 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.  Salud y Calidad de Vida.  Foro: Hacia la Construcción del 
Concepto Institucional de Salud y Calidad de Vida.  Agosto 28 de 2001. p.14. 
40 PUERTO, Ana Helena. Calidad de vida y salud: problemáticas y desafíos.  En: Seminario Calidad de 
Vida, Enfoques, Perspectivas y Desafíos. Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá: 2002. p. 103. 



analizar teniendo en cuenta lo que es en esencia el ser humano, indagando 

qué busca ese ser en virtud de lo que es y, a partir de esas respuestas, 

determinando cuál es el conjunto de medios, condiciones y circunstancias que 

contribuyen de manera decisiva a crear un ambiente adecuado para que las 

personas, individual y colectivamente, logren el objetivo que buscan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 5 

 

Categoría de análisis: aspectos económicos 

 

Categoría de 
análisis 

Textos Casos  

4. Aspectos 
económicos: 

Bienes y 
servicios a 
que tienen 
acceso los 
individuos y 

grupos 
sociales para 

satisfacer 
necesidades 
de carácter 

natural y 
social. 

“Calidad de vida depende también de la alimentación, 
que uno tenga dinero con que comprar los alimentos, 
depende de los ejercicios que se hagan o de la vida 
que uno lleva a diario.  Yo por lo menos pienso que mi 
calidad de vida es a medias porque no tengo los 
medios suficientes para sobrevivir, así que mi calidad 
de vida no es bien, sino mal, porque uno trata pero si 
no tienen suficiente dinero para comprar verduras o un 
pedacito de pollo, ahí se queda uno comiendo arrocito, 
aguadepanela de sobremesa y eso es terrible. Si uno 
tuviera platica iría al parque, iría a muchísimas partes 
a aprender cosas”. (1) 
 
“El costo de vida tan alto, pues cinco mil pesos no 
alcanza para nada, uno descambia el billetito y no 
sabe en qué se va la plata. Ahora no se puede 
trabajar, hay muchas dificultades pues como uno se 
enferma nadie le da la mano ni para lavar ropa”. (6) 
 
“(Tener un) techo donde vivir, los servicios que pueda 
uno también tener, espacios donde salir a divertirse 
(pues a nuestra edad hace falta salir a parques)”. (21) 
 
“Es tener tranquilidad y tener  todo lo que se necesita: 
comida, techo, (...) alimentación, tener trabajo”. (24) 
 
“Tener tranquilidad, porque mi esposo me dejó una 
casita pero me la dejó  hipotecada, y creo que en 
febrero me la van a quitar y entonces yo vivo en la 
calle”. (27) 

 
“...vivienda digna, buena alimentación, que todos 
tengamos las medicinas; estar bien... Bueno, son otros 
muchos factores los primordiales; para el ser humano 
serían alimentación, vivienda y salud. Pero hay 
muchas cosas como el orden público, alcantarillado, 
servicios sanitarios, tener vivienda adecuada, que 
estemos en condiciones de riesgo, que estemos en los 
terrenos no adecuados. De todo eso depende la 
calidad de vida (...) recreación. La prioridad es 
conseguir alimentos, trabajo y comida, y por esto se 
descuidan otras cosas que también son necesarias 

1, 6, 
21, 
24, 
27, 
32, 
33, 
34. 



para el organismo”. (32) 
 
“Es cuidarse uno la salud, bregar a vivir a pesar de las 
incomodidades, bregar a salir adelante por uno mismo, 
porque yo no voy a esperar a que alguien me ayude o 
quedarme quieta; tengo que aspirar a vivir, a estar 
tranquila”. (33) 
 
“Tener buena salud y vivienda. El grupo me ha 
cambiado la vida por el ejercicio”. (34) 

 

El 20,5% es decir 8 personas manifestaron que sus creencias sobre calidad de 

vida se relacionan con aspectos económicos: bienes y servicios a que tienen 

acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de 

carácter natural y social. 

 

Retomemos los conceptos proporcionados por A. Sen (1993)41, que invitan a 

comprender el problema de la calidad de vida; dicho autor plantea que ésta no 

significa medir el ingreso de un individuo o la cantidad de bienes o servicios 

que tenga, ya que en su opinión los bienes primarios no proporcionan 

información veraz acerca de lo que la gente es o hace, y esas son las 

coordenadas fundamentales de la calidad de vida; estas coordenadas, a su 

vez,  permiten identificar las capacidades básicas para la realización de los 

objetivos definidos en su plan de vida y el grado de libertad para elegir 

determinadas condiciones de vida. 

 

En relación con lo expresado por las personas entrevistadas que manifestaron 

sus creencias sobre calidad de vida relacionadas con aspectos económicos, es 

preciso recordar que, durante la última década, se han realizado numerosos 

estudios que buscan analizar las condiciones de vida de la población, haciendo 

uso de ciertos indicadores que intervienen en mayor o menor grado, de manera 

positiva o negativa, en el nivel de Calidad de vida, tales como: grado de 

escolaridad, condiciones de empleo o desempleo, actividades de esparcimiento 

y recreación, condiciones de saneamiento básico de la vivienda, tipo de 

vivienda, nivel de dependencia económica, entre otros. Estos indicadores 

evidencian la falta de igualdad en el acceso a bienes y servicios, y sustentan, 

                                                           
41 MALAGÓN, op. cit. 



además, la necesidad de implementar políticas que faciliten el desarrollo social. 

 

Lo anterior es coincidente con los entrevistados y muestra la gran importancia 

que para estas personas significan los aspectos económicos, dado que en su 

totalidad corresponden a población de bajos recursos económicos y por ende 

es difícil el acceso a los satisfactores de sus necesidades (inclusive las más 

básicas). 

 

Las investigaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) muestran indicadores que  se enmarcan dentro de los conceptos de 

Necesidades Básicas (NB) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El 

primero hace referencia al único conjunto de necesidades humanas que no 

varía en el tiempo y que son necesarias para la subsistencia del individuo, es 

decir, cuya no satisfacción puede incluso llevar a la muerte (por ejemplo, el 

acceso a servicios de salud y educación, alimentación, tenencia de vivienda). 

El segundo concepto, hace alusión a las carencias que tienen los hogares en 

ciertos bienes y servicios que se consideran básicos para la subsistencia del 

individuo, entre los que se encuentran: viviendas inadecuadas, hacinamiento 

crítico, inasistencia escolar, entre otros (DANE, 1989)42.  Estas mismas 

carencias han sido planteadas por los entrevistados, quienes las han 

relacionado con sus creencias en Calidad de vida, según las cuales estarían en 

el límite de la línea de pobreza, ya que el indicador NBI constituye un 

parámetro básico en la categorización de la línea de pobreza o indigencia en el 

país pues permite la identificación de individuos o regiones que están en el 

subconjunto inferior dentro de un conjunto ordenado por las características que 

se han definido como deseables: el acceso a los servicios básicos, el nivel de 

escolaridad, la tenencia de vivienda, el tipo de vivienda, entre otros. 

 

Según A. Sen (1993)43, la pobreza puede ser considerada como una falla en la 

“capacidad efectiva” para lograr un estándar de vida, lo que constituye una 

verdadera privación o exclusión social.  Teniendo en cuenta esto, se podría 

                                                           
42 VERSWYVEL, op. cit., p. 75. 
43 En: RAMÍREZ, Clara, SARMIENTO, Alfredo. El índice de condiciones de vida: una propuesta para la 
distribución.  Bogotá: 1998. p. 122. 
  



reflexionar en torno al estándar de vida de la población colombiana frente a las 

oportunidades de vida que se presentan en la cotidianidad; sería entonces 

correcto precisar si la mayoría de los individuos están en total capacidad de 

alcanzar un estándar de vida favorable que le permitan a él y a su familia 

mantener un nivel de Calidad de vida adecuado que responda a sus 

necesidades básicas. 

 

Por otro lado, es indispensable superar la idea economicista que permea la 

realidad de la sociedad y ampliar el aspecto de proyección de la vida humana a 

destinos más profundos de realización personal, para lograr una mayor calidad 

de vida en los colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 6 

 

Categoría de análisis: perspectiva política 

 

Categoría de 
análisis 

Textos Casos  

5. 
Perspectiva 

política:  
Deseos de 

trasformación 
social: paz, 

amor y 
justicia 
social. 

 

“Calidad de vida es si tuviera un cambio el mundo, uno 
poder vivir tranquilo, salir tranquilo, no pensar en la 
violencia que hay. No se puede vivir tranquilo, pero el 
gobierno no hace nada para mejorar la inseguridad y 
lograr que la gente tenga trabajo y buenos ingresos 
para vivir mejor y con equidad”. (5) 
 
“Hoy en día se están viendo las cosas tan duras, los 
servicios públicos tan altos que, que uno ya no puede, 
así uno los consuma o no los consuma. Le cuento que 
la verdad, para pagarlos, se briega mucho, la situación 
de violencia, también las inundaciones; eso es 
terrible… Siempre le da a uno pesar porque la gente 
se muere, sobre todo así, en esa forma; la gente va 
quedando sin nada.  ”. (6) 
 
“Tener uno paz en el hogar y con los vecinos”. (8) 
 
“Digamos, por ejemplo, la crianza de los niños que le 
den los padres a uno, es la primer parte fundamental 
para uno; segundo, en la edad mayor debemos  
sobrellevar a la forma de vida y saber sortear  digamos 
la vida de uno, porque si uno sabe analizar las 
circunstancias de la vida para uno, digamos sus años 
de vida que vive para uno es una universidad. Si uno 
lo sabe analizar y llevar así, cosa que uno vea o 
escuche si es bueno o es malo lo capta muy bien y lo 
sabe analizar; pues para mí eso es una forma de vida”. 
(9) 
 
“Es tener todas las garantías de estar bien” (10) 
 
“Calidad de vida es vivir mejor”. (12) 
 
“Para mí, calidad de vida es si tuviera un cambio el 
mundo para vivir tranquilo, salir tranquilo, ir al algún 
lado tranquilo, no estar pensando en toda esa violencia 
que hay y a base pues al menos el gobierno pusiera 
un granito de arena y dejara trabajar a esa gente 
porque por eso es que hay tantos ladrones. Imagínese 
toda esa gente que sale a la calle, no puede conseguir 
un peso; si eso se arreglara se acabaría toda la 

5, 6, 
8, 9, 
10, 
12, 
13, 
16, 
21, 
37. 



violencia.  Para mí eso es calidad de vida, porque uno 
vive muy intranquilo por la violencia que se está 
viviendo”. (13) 
 
“La paz y el amor que uno tenga con uno mismo y con 
los demás”. (16) 
 
“Para mí, calidad de vida son muchos aspectos: tener 
una vida sana, digna, con todas las cosas favorables 
hacia la persona.  Yo digo pues que tenga una vida 
saludable, techo donde vivir”. (21) 
 
“Es vivir bien, estar controlado y todo eso. No ponerme 
a llevar una vida tan controlada”. (37) 

 

 

 

El 25,6% de los entrevistados (10 personas) relacionó sus creencias en calidad 

de vida con la perspectiva política:  deseos de trasformación social: paz, amor 

y justicia social. Estas expresiones, aunque no han sido expresadas en un 

porcentaje mayoritario por el grupo de estudio, sí dejan ver la fuerza que tienen 

y su relevancia; se refieren a la dignidad, la importancia de la participación del 

gobierno en la seguridad ciudadana, la importancia de los ingresos para vivir 

mejor, la equidad y la crianza de los niños. En este sentido, Sen44 (2000) 

resalta la importancia del papel de la niñez en la construcción de una sociedad 

con mejores niveles de calidad de vida, y propone la realización de inversiones 

que busquen proporcionar un futuro con atención en salud y educación de 

acuerdo con las necesidades existentes entre la población vulnerable, 

favoreciendo, con esto, un adecuado desempeño mental y físico, facilitando el 

desarrollo integral del individuo como miembro de la sociedad y por ende 

garantizando mayores y mejores niveles de productividad que de una u otra 

forma influyen en el desarrollo del país.  

 

Por otra parte, para John Rawls (1997)45 el pilar fundamental de un buen nivel 

de vida deberá estar constituido por elementos primordiales como los bienes 

elementales primarios, dentro de los que se encuentran los derechos y 

                                                           
44 Ídem, p. 97. 
45 En MALAGÓN, op. cit., p. 89.  
 



libertades básicas, el ingreso y la riqueza, las bases sociales del autorrespeto, 

la libertad de movimiento y de escogencia de ocupación en un repertorio de 

oportunidades diversas y la igualdad de oportunidades para el logro de un 

bienestar, lo cual se relaciona con el acceso a los bienes primarios. Sin 

embargo, en este planteamiento es posible encontrar diferencias que no 

radican necesariamente en la oportunidad de acceso sino en la ventaja que 

otros pueden sacar aprovechándose de la necesidad de los más vulnerables. 

Sin embargo, a pesar de ser el aspecto político innato del ser humano, la 

perspectiva política no es abordada suficientemente por los entrevistados al 

conceptualizar sobre la calidad de vida; esto puede ser un reflejo de la poca 

participación de los ciudadanos en las decisiones políticas relacionadas con 

este aspecto y que puede generar apatía en unos y abusos por parte de otros; 

no hay que olvidar que, además, estos grupos comunitarios de promoción de la 

salud están consolidados y han contado con intervención desde hace más de 

tres décadas por parte de la Universidad Nacional.  

 

Ahora bien, consideremos la definición planteada por Amartya Sen46: 

 

La Calidad de vida no sólo comprende los bienes y 
servicios a que tienen acceso los individuos y grupos 
sociales para satisfacer necesidades de carácter natural y 
social, sino que también hace referencia al grado de 
libertad con el cual se ha elegido el estilo y modo de vida 
personal; las prácticas sociales y espacios de 
participación política; las actividades laborales y 
cotidianas, y la seguridad social a lo largo del ciclo de 
vida.  

 

Las personas entrevistadas tocan algunos aspectos planteados en esta 

definición, pero otorgan un peso diferente, menos prioritario a los temas 

referentes a lo político y a las libertades, específicamente en la toma de 

decisiones, dejando de lado temáticas tan trascendentales para ejercer como 

ciudadanos. 

 

Los ámbitos de la salud y de la calidad de vida son complementarios y se 

                                                           
46 En: PRIETO, Rosibel. Calidad de vida. II Seminario Nacional de Cuidado Paliativo. Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: octubre de 2005. 



superponen; ambos deben considerarse en un programa como el de 

Promoción de la Salud Cardiovascular. La meta de mejorar la calidad de vida 

ha cobrado una mayor importancia en promoción de la salud y en especial con 

relación a la satisfacción de las necesidades de las personas de edad 

avanzada y de los enfermos crónicos, como los y las usuarias del Programa de 

Promoción de la Salud Cardiovascular.  Así en últimas, para brindar un cuidado 

de enfermería, se deben tener en cuenta las creencias de las personas y de 

sus familias, para así poder concertar acciones que lleven a optimizar la calidad 

de vida como fin primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Las creencias relacionadas con la calidad de vida en las personas participantes 

en la presente investigación se asemejan en gran parte a los estilos de vida 

adoptados por ellas mismas; también las relacionan con la satisfacción de sus 

necesidades básicas y, en un porcentaje importante, incluyen los aspectos 

emocionales, sociales y afectivos, lo cual muestra la importancia del sentir de 

cada ser humano y de su actitud personal frente a la vida y sus capacidades de 

goce y de disfrute. 

 

Encontramos que las personas entrevistadas tocan aspectos de gran 

relevancia en sus creencias relacionadas con la calidad de vida, tales como la 

posibilidad del acceso de las personas a satisfacer necesidades de carácter 

natural y social, a optar por un estilo de vida o por prácticas sociales 

considerando aspectos políticos. De este modo, los “prerrequisitos” para 

garantizar un buen nivel de vida y de salud que propone la reunión de 

Promoción de la Salud de Ottawa fueron planteados y valorados de diferentes 

maneras, pero al fin y al cabo considerados dentro de las categorías de análisis 

en el presente estudio.  

 

Así, las categorías establecidas para realizar el análisis de contenido de las 

entrevistas, por su afinidad y relación, corresponden a estilos de vida, aspectos 

emocionales, aspectos sociales, aspectos económicos y perspectiva política. 

 

Para la mayoría de las personas entrevistadas (59,0%), su creencia de calidad 

de vida se refiere a los estilos de vida , es decir, las conductas adoptadas por 

el individuo que favorecen  o afectan su vida en general. 

 

Al considerar juntas las declaraciones acerca de los aspectos emocionales 

con las de los aspectos sociales  establecemos un 64,1% (25 personas de las 

39), que considera sus creencias relacionadas con calidad de vida muy por 

encima de los aspectos económicos  (20,5%).  

 



Para el grupo objeto de estudio, lo social no sólo se ha circunscrito 

exclusivamente a la posibilidad de compartir con otros sino que va más allá de 

la simple compañía, lo que genera grandes satisfacciones, expresadas en los 

relatos de la presente investigación. 

 

En cuanto a la perspectiva política,  el 25,6% de los entrevistados relacionó 

sus creencias en calidad de vida con ese aspecto, un porcentaje relativamente 

bajo, pero mayor que el correspondiente a los aspectos económicos. 

 

Finalmente, se debe destacar que la tarea de la educación (que incluye los 

programas de promoción de la salud) es mostrar a la persona pautas para la 

vida, para su propio autoconocimiento y para que cada uno detecte sus 

intereses para alcanzar la felicidad, tanto en lo referente a las necesidades 

objetivas o tangibles como a las necesidades percibidas o intangibles. Ese 

mismo ser humano está inmerso y es parte esencial de la sociedad y de un 

grupo en especial, el cual influye para generar su propio concepto de calidad 

de vida y, por ende, le permite o no obtener desarrollos y satisfacciones, 

marcadas por su cultura, geografía e historia. 
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