
 

 



 



 

 

 

 

Habilidad para afrontar con éxito la exigencias y desafíos 
de la vida cotidiana 

 

 

 

          Habilidades para la vida 
 
 
           Competencia psicosocial 

Las destrezas psicosociales permiten a las personas 
transformar conocimientos, actitudes y valores en 
habilidades que les facilitan comportarse en forma 

saludable, siempre y cuando deseen hacerlo y 
tengan oportunidad para ello. 



 

 

La orientación salutogénica (Antonovsky, 1979) 
apunta al desarrollo de las potencialidades y no 
sólo al énfasis en la enfermedad, considerando 
a la salud/enfermedad como un continuo y no 

posiciones dicotómicas. 



En los modelos centrados en el déficit, se habla 
de los factores de riesgo como aquellas 
circunstancias que hacen más probable la 
aparición de un trastorno o enfermedad, por lo 
que su ausencia contribuye a mejorar la salud. 

 

 Sin embargo, LA AUSENCIA DE UN 
FACTOR DE RIESGO NO TIENE POR 

QUE LLEVAR A LA PROMOCION DE LA 
COMPETENCIA DEL SUJETO. 



Desde la perspectiva salutogénica la Intervención en  
Habilidades Sociales no sólo apunta a revertir los déficits 
sociales sino a incrementar aquellas habilidades asertivas 
identificadas en la fase de diagnóstico. 

 

 

 

Las habilidades son procedimientos que: 
 
A.- Se orientan a ampliar los repertorios de comportamientos. 
 
B.- Basadas en la colaboración activa de los participantes. 
 
C.- Son procedimientos psicoeducativos de formación más 
que técnicas terapéuticas. 
 
D.- Tienen la posibilidad de realizarse en grupos. 



* Estilos de vida saludables 
* Autoestima 
* Sentimientos de dominio y control 
* Sentimientos de seguridad  
* Destrezas sociales y de manejo  de conflictos 
* Capacidad para afrontar el estrés  
* Capacidad para enfrentar la adversidad 
* Habilidades de resolución de problemas  
* Adaptabilidad  
* Apego positivo y lazos afectivos tempranos 
* Apoyo social de la familia y amistades  
* Roles igualitarios 



 

 

 

 Aproximación epidemiológica 



Circunstancias que influyen en los datos epidemiológicos 
disponibles: 

1.- La no conciencia de enfermedad, que acompaña a esta 
patología, hace que no se acuda a los servicios de salud, por lo que 
existe una falta de identificación  de casos. 

 

2.- La comorbilidad con otras patologías lleva a que, en ocasiones, 
el diagnóstico principal ignore la presencia del TCA. 

 

3.- La inexistencia de indicadores específicos en los registros de 
Atención  Primaria para registros como los TCA hace que los casos 
atendidos no sean registrados a no ser que se  realicen desde 

indicadores de segundo o tercer nivel asistencial.  



Los estudios epidemiológicos sobre los TCA, toman forma en España 
a partir de 1.990 y sus datos se caracterizan por: 

1.- Un incremento en la incidencia (casos nuevos) de los Trastornos 
Asociados a la Conducta Alimentaria 

2.- Una aparición fundamentalmente localizada en el período de la 
adolescencia, si bien existe una tendencia al establecimiento  de 
conductas de riesgo en la etapa preadolescente y en la fase adulta. 

3.- Una distribución por género de 9 mujeres y 1 hombre de cada 
10 casos identificados. 

4.- Mayor frecuencia en casos de bulimia que de anorexia. 
Incremento en la tasa de prevalencia de la bulimia afectando entre 
un 1% y un 3% de las mujeres jóvenes. 

5.- El tipo más frecuente entre los TCA es el incompleto y el no 
especificado  (TCNA) afectando aproximadamente al 3% de los 
sujetos. 



Desde el abordaje de la Promoción de Salud y de 
la Prevención Primaria resultan de interés 
aquellos estudios que se orientan hacia la 
identificación de factores de riesgo (valores 
estéticos asociados a éxito social, insatisfacción 
corporal, presión entre iguales, dietas sin 
control, etc), que son fundamentales para el 
desarrollo de programas y actuaciones 
preventivas, y que no suelen tener desarrollo en 
los estudios epidemiológicos al no tener 
presencia desde el diagnóstico clínico. 



 

 

 

Intervención desde Promoción y Prevención 
dirigida a jóvenes. 



Las charlas divulgativas en el medio escolar generan 
controversias, pues se ha señalado que  podrían ser 
contraproducentes.  
 
Existe la preocupación de que por intentar prevenir 
generemos un efecto de pánico y magnifiquemos 
conductas triviales, pasajeras o propias de una 
determinada edad y exentas de toda gravedad. 



  

El error más importante cometido hasta ahora en los 
programas de prevención primaria ha sido limitarse 
exclusivamente a proporcionar información sobre los 
comportamientos negativos de la enfermedad ya que 
producen efectos iatrogénicos y aumentan el número 
de personas que, al conocerlos, realizan las conductas 
mostradas 



 

 

Existe consenso a la hora de reseñar el riesgo de 
abordar directamente con adolescentes los 
problemas relacionados con dietas y trastornos de 
la conducta alimentaria. 



 

 

Se ha encontrado que los programas que no son 
presentados explícitamente como programas de 
prevención de trastornos de alimentación producen 
resultados más positivos, de tal forma que la 
aproximación indirecta a los trastornos evita que 
aparezcan actitudes defensivas en los adolescentes y 
facilita su compromiso con el programa.  



 

  

Los programas más eficaces son aquellos que 
combinan la psicoeducación con un formato 
interactivo y práctico, ya que facilitan que los 
sujetos adquieran nuevos conceptos y herramientas 
que promueven el cambio actitudinal y conductual. 



 

 

Se recomienda trabajar con grupos adolescentes 
estructurados por cursos escolares con el fin de 
favorecer la aceptación de otros, generar 
dinámicas sociales entre grupos de influencia y 
favorecer las creencias positivas compartidas 
entre iguales.  



  

Los programas más eficaces son los que se 
desarrollan a lo largo de varias sesiones ya que 
permiten a los participantes interiorizar mejor los 
contenidos y practicar las estrategias aprendidas en 
el periodo entre sesiones.  
 
Sería recomendable llevar a cabo sesiones de 
“refuerzo”  para fortalecer los contenidos y 
habilidades proporcionados en la intervención. 



 

 

Entre los contenidos sobre los que intervenir  se 
han considerado importantes aquellos orientados 
al análisis y lectura crítica de los mensajes 
existentes en los medios de comunicación, así 
como aquellas intervenciones dirigidas a favorecer 
la autoestima.  



  
Intervenciones dirigidas a la prevención de la 
obesidad podrían sin quererlo afectar de forma 
negativa a la imagen corporal de los participantes, y 
potenciar comportamientos de dieta u otros 
comportamientos no saludables de control del peso.  
 
De la misma forma, las intervenciones dirigidas a la 
prevención de los TCA podrían minusvalorar los 
riesgos asociados a la obesidad y no incidir suficiente 
en la necesidad de llevar a cabo una alimentación 
equilibrada y una actividad física saludable. 
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