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Autonomía personal  
y social

3 Valorar el modelo de intervención biopsicosocial como el más adecuado.
3 Dominar los términos propios de los profesionales de la intervención social.
3 Conocer y valorar los sistemas de protección de la salud y prevención de la 

dependencia.
3 Identificar los apoyos a la dependencia.
3 Diferenciar las distintas actividades de autonomía personal y social.

Objetivos
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1.1. Introducción

Elegir cómo vivir la propia vida y la autonomía 
en el desempeño de las tareas que llevan al desa-
rrollo personal y social son algunos de los valores 
principales de la sociedad actual. Si el individuo 
no es capaz de alcanzar estos objetivos de forma 
totalmente autónoma, la sociedad deberá garan-
tizar los medios que le permitan lograrlo.

Mitigar las consecuencias de la dependen-
cia es de vital importancia para las personas 
que la padecen. En la llamada sociedad occi-
dental actual se ha alargado considerablemen-
te la esperanza de vida y hay grandes avances 
en el campo de la medicina. Esto, que a priori 
parece una ventaja, supone también un enve-
jecimiento de la población con un efecto ne-
gativo, no deseable, que es el aumento de las 
personas en situación de dependencia.

Por otro lado, los cambios en las estructuras familiares de las sociedades avanzadas dificultan 
la atención de las personas dependientes en el seno familiar. Esta situación ha dado lugar a un 
movimiento social, protagonizado por las propias personas con diversidad funcional, que impulsa 
la puesta en práctica de políticas sociales que mejoren la protección social para dar cobertura a 
sus necesidades y reconoce esta protección como un derecho humano fundamental (figura 1.1).

Figura 1.1
La integración de las personas 

con diversidad funcional en ámbitos 
como el deportivo precisa políticas sociales 

que den cobertura a sus necesidades 
biopsicosociales

Anormal. Dícese de lo que accidentalmente se halla fuera de su natural estado o de las 
condiciones que le son inherentes. Infrecuente. 

Anormalidad. Con la expresión “anormalidad de las estructuras corporales o fisiológi-
cas” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto a la 
norma estadística establecida y solo debe usarse en este sentido. Calidad de anor-
mal.

Inalienable. Que no se puede enajenar (es decir, algo cuyo dominio no se puede pasar 
o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse 
o cederse de manera legal.

Interpersonal. Que se da entre las personas.

Normal. Dícese de lo que se halla en su natural estado. Que sirve de norma o regla.

Subvención. Acción y efecto de subvenir. Cantidad con que se subviene.

Subvenir. Venir en auxilio de alguna persona o acudir a las necesidades de alguna cosa.

  

Glosario
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Uno de los valores más apreciados en la sociedad actual es el derecho del ser humano a 
elegir su propia vida y a poder ejecutar por sí mismo las actividades necesarias para hacer efec-
tiva dicha elección. Para ello es imprescindible un desarrollo adecuado de las habilidades de 
autonomía personal y social.

El ser humano es el ser vivo que nace más “prematuro” de todos, el más desvalido, y su 
proceso de crecimiento y maduración es el más lento del mundo animal. 

Esta situación de prolongada inmadurez es la causa de que los niños no puedan sobrevivir 
por sí mismos y sean dependientes del cuidado de sus padres o de otros adultos durante un largo 
periodo de tiempo, lo que constituye la base de su dimensión social.

Los animales vienen al mundo “terminados”, o “casi terminados”, pero el ser humano no 
llega nunca a desarrollar todas sus capacidades completamente, así que se puede decir que tiene 
una capacidad permanente de aprender y que lo hace con la mediación de los individuos de su 
entorno social.

El proceso de desarrollo y adquisición de habilidades de autonomía personal y social viene 
determinado por tanto por las características fisiológicas individuales de cada persona más el 
proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, el cual dependerá a su vez de las características del 
ambiente educativo, social y cultural del sujeto.

Para saber más

Accede a través de este QR al texto del RD 1074/2012, de 13 de julio, por 
el que se establece el título de Técnico Superior en Integración Social y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, y lee detenidamente el artículo 5, sobre com-
petencias profesionales, personales y sociales. Observarás que una de las 
competencias específicas de estos profesionales es “Organizar y desarrollar 
actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social, 
evaluando los resultados conseguidos”.

 

¿Qué crees que quiso decir el filósofo y es-
critor Ortega y Gasset con la frase: “Yo soy 
yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella 

no me salvo yo”? ¿Qué te sugiere a ti esta 
afirmación?

reflexiona

Actividad propuesta 1.1

Indica cuáles son los tres elementos que determinan el proceso de 
desarrollo y adquisición de las habilidades de autonomía personal 
y social. Razona tu respuesta.
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1.2. Salud y enfermedad

Históricamente la salud se ha definido desde un modelo biomédico que la entiende como 
“ausencia de enfermedad”.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Preámbulo de su Cons-
titución, da un nuevo sentido a este concepto al afirmar: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El concepto de salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores bio-
lógicos, psicológicos y sociales, y no exclusivamente de los primeros (figura 1.2).

Esto es así debido a las características del ser humano, que no es solo cuerpo sino que tam-
bién tiene una dimensión psicológica y una dimensión social.

El doctor Engel investigó el papel de los factores psicológicos en la salud y en la enferme-
dad y desarrolló un modelo “biopsicosocial”, que indica que los factores biológicos, psicológi-
cos y sociales afectan al estado de salud. Dicho de otro modo, todos los fenómenos importantes 
relativos a la salud participan de aspectos biológicos, pero también psicológicos y de carácter 
social (publicado en la revista Science en 1977). 

Si una persona no padece ninguna enfermedad física pero está sola por haber perdido sus 
relaciones sociales, como le pasa a una buena parte de las personas mayores, no se puede decir 
que goce de un completo bienestar o de un perfecto estado de salud. Posiblemente esa situación 
de soledad le afecte psicológicamente y pueda desencadenar un estado de tristeza o depresión 
que incluso, con el tiempo, podría desembocar en algún fallo orgánico o funcional.

El preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud fue firmado en 1946 
por los representantes de 61 Estados (World Health Organization, Official Records) y entró en 
vigor en el año 1948. La definición de “salud” no ha sido modificada desde entonces.

sabías Que...

Figura 1.2
Modelo biomédico 

frente a 
modelo biopsicosocial

MOdelO 
biOMÉdicO MOdelO

biOpsicOsOcial

Intervienen de forma exclusiva 
los profesionales de la salud Intervienen profesionales de distin-

tos sectores y comunidad en general

El modelo de actuación se centra 
en las causas Actúa sobre los factores de riesgo

Equipara la salud 
con la ausencia de enfermedad Equipara la salud a un concepto 

integral que engloba la calidad 
de vida
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1.2.1. El ser humano como ser biopsicosocial

Partiendo de la idea de salud de la OMS, el ser humano debe considerarse un ente biopsicoso-
cial (figura 1.3). Esta es una perspectiva integradora que concibe al hombre como una unidad 
compuesta de tres dimensiones que se relacionan e influyen entre sí:

l  Biológica. Es un organismo vivo, estructurado por órganos y sistemas, que funciona 
como un todo (nace, crece, se reproduce y muere).

l  Psicológica. Esta dimensión se refiere a los conceptos de alma y actividad mental. Com-
prende la conducta, la expresión de los procesos cognoscitivos, afectivos, motivacionales 
y espirituales, entre otros. Estos procesos (pensar, sentir, hacer) no son paralelos, sino que 
funcionan a la vez. Son interdependientes. 

l  Social. Como se ha mencionado al inicio del capítulo, el individuo nace indefenso, de-
pendiente del otro. Como consecuencia, el ser humano se ve abocado por esta circuns-
tancia a relacionarse con otros (familia, escuela, amigos, compañeros de trabajo, etc.) y 
con el medio que lo rodea. Esta realidad lleva a considerar que debe verse influido por 
los demás y por el ambiente, no siempre de forma o en sentido positivo, pues también 
pueden darse influencias negativas.

La interrelación de estas tres dimensiones es tan estrecha que impide diferenciar lo que es 
producto de cada una de ellas, especialmente cuando se trata de salud o enfermedad.

HOMbre 
biOpsicOsOcial 

Aspectos psicológicos
(capacidad 

de entender, emociones, 
espiritualidad)

Aspectos biológicos
(genética)

Aspectos sociales
(relaciones familiares, 
laborales, culturales 

y sociales)

Figura 1.3
Aspectos básicos del modelo de hombre biopsicosocial

A veces nos preguntamos por qué dos gemelos idénti-
cos desde el punto de vista biológico muestran con-
ductas, pensamientos o emociones diferentes.

La respuesta puede estar en la teoría de sistemas de 
Engel, que concibe al hombre como un sistema completo 
en sí mismo cuyas partes constitutivas se interrelacionan 
“desde dentro” para luego relacionarse con el entorno y 
viceversa: el entorno genera posibilidades de que el orga-
nismo vivo encuentre formas únicas para desarrollarse en 
lo biológico y en lo psicológico.

Figura 1.4
¿Gemelos idénticos 
o gemelos diferentes?

sabías Que...
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1.2.2. Necesidades del ser humano

Tradicionalmente se ha creído que las necesidades del ser humano eran infinitas, cambiantes y 
relacionadas con la cultura en la que había nacido y vivido, pero hoy este concepto ha variado. 
Lo que cambia no son las necesidades sino la forma de satisfacerlas según el momento histórico, 
los medios disponibles para lograrlo o la cultura en la que se desarrolla cada uno.

El psiquiatra y psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en su teoría sobre la motivación 
humana (1943), formuló una jerarquía de necesidades en la que, una vez satisfechas las necesi-
dades básicas, los seres humanos desarrollan otras más elevadas. 

Según este autor, dichas necesidades se concretan en cinco grupos: fisiológicas, de seguri-
dad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización (figura 1.5). 

Para saber más

Los modelos biomédico y biopsicosocial hunden sus raíces en la concepción del ser humano de: 

l Platón (428-347 a. C.), que lo consideraba una realidad dual: cuerpo y alma, y creía en 
una idea de lo material y lo inmaterial o espiritual como opuestos. 

l Aristóteles (384-322 a. C.), que rechaza la tesis dualista de Platón y considera que cuer-
po y alma son una sola sustancia en el hombre que se relacionan como forma y materia 
y, por tanto, como acto y potencia, y el alma es pues el principio que anima el cuerpo. 

 

Comenta si estás de acuerdo o no con la 
siguiente afirmación y por qué: “Al ser hu-
mano no le es suficiente con nacer, crecer, 
reproducirse y morir sino que tiene otras 
muchas necesidades que satisfacer para 

alcanzar su propia realización” (Yepes y 
Aranguren [2003]. Fundamentos de antro-
pología: un ideal de la belleza humana, 
EUNSA, Pamplona).

reflexiona

Figura 1.5
Pirámide de necesidades 

de Maslow

Reconocimiento

Afiliación

Seguridad

Necesidades fisiológicas

Autorrealización
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Pasados cuarenta años, Richard Kalish (1983), basándose en la pirámide de Maslow, especi-
fica el contenido de cada grupo e incluye una nueva categoría al dividir las necesidades fisioló-
gicas en necesidades de supervivencia y de estimulación (figura 1.6):

1. Supervivencia: alimento, aire, agua, temperatura, eliminación, descanso y evitación del dolor.
2. Estimulación: sexo, actividad, exploración, manipulación e innovación.
3. Seguridad: inocuidad y protección.
4. Sociales: amor, pertenencia y proximidad.
5. Reconocimiento: estima y respeto.
6. Autorrealización: competencias físicas, mentales, emocionales y sociales.

Esta especificación resulta especialmente útil en la intervención social, en concreto en el 
entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social, porque facilita la recogida de 
información sobre las necesidades de las personas que participarán en el entrenamiento de las 
mismas. 

Pero especificar cuáles son las necesidades humanas no resulta suficiente. Además hay que 
tener en cuenta una serie de factores: 

l Las necesidades son iguales para todos los seres humanos.
l Surgen tanto por estímulos internos como externos.
l Pueden ser percibidas de distinta forma por cada individuo.
l Obedecen a una jerarquía que el propio individuo establece.
l En ocasiones son difíciles de reconocer por la propia persona.
l El modo o medio de satisfacerlas puede ser diferente entre distintos individuos y 

culturas.
l Se interrelacionan entre sí.
l El fracaso en su satisfacción puede generar desequilibrios en la salud.

autOrrealiZación

estiMa 
Estima y autoestima

aMOr Y pertenencia
Amor, pertenencia y acercamiento

seGuridad 
Seguridad, protección y ausencia de riesgo

estÍMulO
Sexo, actividad, exploración, manipulación, novedad e innovación

supervivencia 
Alimento, aire, agua, temperatura, eliminación, reposo, descanso y evitar el dolor 

Figura 1.6
Pirámide de Kalish
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1.3. Autonomía y dependencia

La situación de autonomía o dependencia de las personas viene determinada por su estado de salud, 
entendido este desde el modelo biopsicosocial, así como de los medios o apoyos con los que cuenten.

La autonomía, por tanto, es la consecuencia de un proceso de desarrollo adecuado de las 
capacidades del ser humano, pero también debe considerarse como el derecho inalienable de la 
persona a decidir sobre todo lo concerniente a su propia vida.

La autonomía no es igual para todos, depende de cada persona, de su competencia cognitiva 
y emocional para actuar o decidir y del entorno. Así, variará de una persona a otra, por ejemplo, 
en función de las ayudas técnicas a las que el sujeto tenga acceso.

Por otro lado, la dependencia no es una enfermedad, es un estado (por lo general permanente) que 
se refiere a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo (figura 1.7).

1.3.1. Conceptualización

Uno de los principales problemas en la teorización de la dependencia es la falta de unidad 
en la terminología que utilizan los profesionales implicados en la intervención con personas 

Actividades propuestas

1.2. ¿Qué tesis respecto a la salud defiende el modelo biopsicosocial? Desarrolla tu res-
puesta.

1.3. ¿Cuáles son las necesidades de supervivencia del ser humano según Kalish?

Fundamental 

La autonomía se aprende, se adquiere mediante el aprendizaje que proviene de la 
interacción social. Se debe entender como la garantía de que las personas, al margen de 
su capacidad, puedan desarrollar su proyecto vital y llevar el control de su propia vida.

Figura 1.7 
Una persona dependiente  

no es necesariamente una persona enferma, 
pero por determinadas circunstancias 

precisa ayuda para desarrollar todas o parte 
de sus habilidades o competencias  

en la vida diaria
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en situación de dependencia (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, animadores 
socioculturales, terapeutas ocupacionales, integradores sociales, etc.).

Según Antonio Balbontín López-Cerón (Autonomía personal y situación de dependencia. Con-
ceptos básicos. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. IMSERSO, 2011), los conceptos 
o términos que se empleen para describir una característica humana, un fenómeno social, una 
situación de vulnerabilidad o fragilidad deben ser:

l Unívocos: cada término ha de tener un único significado.
l Objetivos: que no se presten a interpretaciones subjetivas.
l Neutros: que sean meramente descriptivos y no impliquen aspectos valorativos.
l Respetuosos: que no resulten peyorativos ni atenten contra la dignidad humana.
 
Para procurar la unificación y estandarización del lenguaje en este ámbito se ha creado la 

clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), que tiene por 
objeto servir de marco para la descripción de la salud y de los estados relacionados con la salud.

Los siguientes conceptos reemplazan lo que se entendía anteriormente como “deficiencia”, 
“discapacidad” y “minusvalía” y amplían el ámbito de la clasificación para que se puedan des-
cribir también experiencias o aspectos positivos (figura 1.8).

Hay que tener en cuenta que estos conceptos se pueden utilizar con un significado dife-
rente en la vida cotidiana, pero los profesionales de la intervención social deben conocerlos y 
utilizarlos según su sentido técnico.

Los primeros conceptos hacen referencia a la persona: su cuerpo, funcionalidad y posibili-
dades de participar en la sociedad de la forma que se considera “normal” para cualquier persona 
de similares características (edad, sexo, nacionalidad, ámbito cultural, etc.).

l Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo 
las funciones psicológicas).

l Estructuras corporales: hacen referencia a las partes del cuerpo (brazos, piernas, dedos, etc.) 
y a los órganos (ojos, intestino, corazón, etc.).

l Deficiencia: es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función 
fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. 

Da tu opinión razonada sobre la siguiente 
afirmación: “El nombre que damos a las 
cosas se relaciona íntimamente con nues-
tro modo de afrontarlas [...]” (Hablando 

de discapacidad. El modo es el mensaje. 
Dirección General de Políticas Sociales. 
Gobierno de Cantabria). 

reflexiona

Para saber más

El CIF es una revisión de la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y mi-
nusvalías (CIDDM), publicada inicialmente por la OMS con carácter experimental en 1980.
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l Actividad: es la realización de una tarea o acción por parte de una persona. Hace referen-
cia al funcionamiento del individuo.

l Limitaciones en la actividad: abarcan desde una desviación leve hasta una grave en términos 
de cantidad o calidad en la realización de la actividad, en comparación con la manera, ex-
tensión o intensidad en que se espera que la realice una persona sin esa condición de salud.

l Participación: es la implicación de la persona en una situación vital. La involucración de 
la persona en su situación vital. Representa la perspectiva de la sociedad respecto al fun-
cionamiento.

l Restricciones en la participación: vienen determinadas por la comparación de la participa-
ción de esa persona con la participación que puede esperarse de una persona sin disca-
pacidad en esa cultura o sociedad. 

Los siguientes conceptos, definidos por la OMS, hacen referencia al entorno en que se 
desarrolla la persona y que influye de igual modo sobre sus posibilidades de vivir de forma 
autónoma:

l Factores contextuales. Constituyen, conjuntamente, el contexto completo de la vida de un 
individuo. Los factores contextuales tienen dos componentes: 

a) Factores ambientales: se refieren a todos los aspectos del mundo externo que forman 
el contexto de la vida de un individuo, y como tal afectan al funcionamiento de esa 
persona. Incluyen el mundo físico natural, con todas sus características, el mundo 
físico creado por el hombre, las demás personas con las que se establecen o asumen 
diferentes relaciones o papeles, las actitudes y valores, los servicios y sistemas sociales 
y políticos y las reglas y leyes.

b) Factores personales: son los factores contextuales que tienen que ver con el individuo, 
como la edad, el sexo, el estatus social, las experiencias vitales, etc.

l Facilitadores. Son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están 
presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Entre ellos 

Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto 
a la norma estadística establecida y solo debe usarse en este sentido. 

Ten en cuenta

poSItIVo neGatIVo

• Funciones corporales
• Actividad
• Participación

• Deficiencia
•  Limitaciones 

en la actividad
•  Restricciones 

en la participación

Figura 1.8
Análisis de la funcionalidad




