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3	 Comprender la importancia de la educación sanitaria en la salud de la co-
munidad y el papel de los profesionales sanitarios con respecto a ella.

3	 Relacionar los factores que influyen en el nivel de salud de la población con 
los objetivos de esta disciplina.

3	 Evaluar la complejidad de los contenidos que se deben abordar.
3	 Conocer las diferentes áreas de aplicación que se pueden considerar, así 

como cuál es la base para su definición.
3	 Definir los campos de acción y los agentes de educación sanitaria.
3	 Identificar los diferentes factores que influyen en el comportamiento huma-

no y lo que hace que se conviertan en hábitos o estilos de vida.
3	 Analizar las teorías más usadas para la modificación de la conducta en la 

educación sanitaria y sus posibles aplicaciones.

Objetivos

La educación sanitaria
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LA EDUCACIÓN SANITARIA

Áreas de aplicaciónConcepto actual

Objetivos

Historia Modelo de creencias

Teoría de la acción 
razonada

Teoría
del aprendizaje social

Modelo transteórico

Educación
para la salud

Contenidos
Bases 

del comportamiento

Actitud. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Manera de estar alguien dis-
puesto a comportarse u obrar.

Carencia. Falta o privación de algo.

Disciplina. Arte, facultad o ciencia.

Drástico. Riguroso, enérgico, radical.

Estrategia. Arte, traza para dirigir un asunto. Serie de acciones muy meditadas encamina-
das a un fin determinado.

Instaurar. Establecer, fundar, instituir.

Intervención. Conjunto de acciones que se ejercen para conseguir una finalidad.

Nicho. Espacio ocupado por una cosa.

Prioritario. Que debe ser abordado con anterioridad o preferencia de otras cosas.

Promiscuidad. Relación sexual poco estable con distintas personas.

Glosario

Mapa conceptual
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Puerperal. Referido al periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al 
estado físico anterior a la gestación.

Relevancia. Importancia, significación.

2.1. Introducción

La educación sanitaria o educación para la salud es una disciplina de desarrollo relativamente 
reciente dentro del ámbito sanitario y, aunque ha sido ya ampliamente asumida, sigue teniendo 
dificultades para encontrar su sitio en la vocación fundamentalmente asistencial de los profe-
sionales de este campo.

Está claro que educar precisa conocimientos de sociología, psicología, comunicación y, por 
supuesto, pedagogía. Cuando a los alumnos que quieren ser, por ejemplo, higienistas dentales, se 
les plantea la materia, la expresión de sus caras dice algo así como: “¿Y esto qué hace aquí? ¿Es 
que acaso voy a enseñar yo alguna vez?”. Pues sí. Y el sentido de este capítulo es exponer cómo 
y por qué la educación sanitaria ha pasado de ser una actividad menor a tener su propio espacio 
como destacado instrumento de salud.

2.2. Educación para la salud: objetivos

Para entender la forma en que la educación sanitaria ha llegado a ser tan importante para 
la salud de la comunidad es preciso echar una mirada al pasado y contemplar la evolución 
de la salud pública en los últimos decenios.

Actividad propuesta 2.1

Con ayuda de internet, responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál era la esperanza de vida en España para el grueso de la población en la Edad Me-
dia, siglo XIX y segunda mitad del siglo XX? Y ¿cuál es ahora?

b) ¿Cuáles eran las enfermedades que afectaban a grandes grupos de población en dichas 
épocas?

c) ¿Eran diferentes las causas de muerte para hombres y mujeres?, ¿cuáles eran para cada 
grupo?

d) ¿Había algún parecido entre las causas de muerte en la Edad Media y en el siglo XIX?, ¿y 
entre el siglo XIX y la actualidad?

e) ¿Qué ha ocurrido para que haya esas diferencias?
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2.2.1. Historia

Durante siglos, la historia de la sanidad ha sido 
la historia de la lucha contra las enfermedades 
infecciosas, incluida la primera parte del desa-
rrollo de la moderna salud pública. Enferme-
dades como el paludismo, la fiebre tifoidea, la 
tuberculosis, las neumonías, el cólera o las in-
fecciones puerperales eran las principales causas 
de morbilidad y mortalidad en la población (fi-
gura 2.1). Bacterias como la salmonela eran una 
de las causas más frecuentes de morbilidad hasta 
la primera mitad del siglo xx.

Pero en los países actualmente desarrolla-
dos, la aplicación de los avances científicos y 
tecnológicos hizo que, a partir de la segunda 
mitad del siglo xx, las enfermedades infeccio-
sas estuvieran prácticamente controladas. Estos 
avances fueron, fundamentalmente, las medidas de saneamiento ambiental y las vacunas. Re-
presentaron un cambio tan drástico en el panorama de salud que se consideró una revolución 
epidemiológica.

El optimismo no duró, sin embargo, mucho tiempo; pronto empezaron a aparecer otras enfer-
medades con carácter epidémico, es decir, extendidas en un ámbito geográfico de forma colectiva. 
Enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, cánceres y accidentes pasaron a ocu-
par el nicho de morbilidad y mortalidad dejado por las infecciones. El estudio de su origen puso de 
manifiesto que determinados hábitos de vida, como el sedentarismo, tabaco o alimentación, condi-
cionaban su aparición. ¿Qué se podía hacer al respecto? Educar a la población para que cambiara esos 
hábitos. Aplicada conjuntamente con otras medidas terapéuticas y preventivas, los resultados fueron 
tan esperanzadores que pasó a considerarse como la segunda revolución epidemiológica.

La pandemia de covid-19, aún activa, ha demostrado que el control sobre las enferme-
dades transmisibles no es ni mucho menos un tema definitivo pero, de la misma manera, 
también ha puesto de manifiesto que la educación sanitaria es una herramienta clave para 
que la población se implique de forma efectiva en la limitación de los contagios y el diag-
nóstico precoz.

Figura 2.1
Bacteria Salmonella,
causante de la fiebre tifoidea

La desinfección de las aguas residuales y las aguas de bebida supuso uno de los puntos fuertes 
de la llamada primera revolución epidemiológica. La gran concentración de población en las ciu-
dades que se desarrolló en el siglo xix con la era industrial hizo que la capacidad de saneamiento 
de aguas de los sistemas tradicionales se viera superada y devastadoras epidemias de cólera, fie-
bre tifoidea y otras gastroenteritis asolaran las principales ciudades europeas y americanas.

La adopción de medidas de desinfección a gran escala, fundamentalmente con la utiliza-
ción de derivados del cloro, desde principios del siglo xx fue el primer paso, aún vigente para 
que este tipo de enfermedades sean actualmente anecdóticas en los países desarrollados.

sabÍas QUe...
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2.2.2. Concepto actual

En un principio todas las definiciones, incluida 
la del comité de expertos de la OMS, coinci-
dían en sus objetivos: la adquisición de conoci-
mientos y actitudes que modifiquen en sentido 
favorable los comportamientos de salud de los 
individuos y colectividades. No obstante, este 
concepto tenía una importante carencia: en-
focaba su actuación únicamente en el indivi-
duo y no contemplaba que la conducta huma-
na está fuertemente influenciada por factores 
ambientales externos que escapan a su control 
como la cultura o la publicidad (figura 2.2).

La definición actual considera que la educa-
ción sanitaria es la ciencia que informa, motiva 
y ayuda a la población a adoptar hábitos de vida 
saludables a la vez que defiende las modifica-
ciones ambientales y contribuye a formar a los 
individuos y a la comunidad para que puedan ejercer un papel activo, a través de sus repre-
sentantes, en la planificación, administración y evaluación de las acciones de salud pública.

Igualmente, entre sus objetivos se encuentra la educación de pacientes, puesto que se ha 
demostrado su influencia en el cumplimiento de las medidas terapéuticas. Esto le da un papel 
en la fase de restablecimiento de la salud, además del conocido en la de promoción de la salud.

2.2.3. Objetivos de la educación sanitaria

Casi todos anticipados previamente, los objetivos de la educación sanitaria se pueden resumir en 
uno solo: aumentar el nivel de salud de la comunidad. Sin embargo, la propia definición expresa 
la necesidad de considerar varios objetivos intermedios para alcanzar este gran objetivo final, 
que pueden sintetizarse como sigue:

Ejemplo

La diabetes mellitus es una de las enfermedades donde la educación sanitaria ha demostrado 
ser una valiosa herramienta.

Como enfermedad crónica a la que el individuo tiene que enfrentarse a lo largo de toda 
su vida, con un tratamiento que se autoadministra y en la que con frecuencia aparecen mo-
mentos difíciles, la instauración de un adecuado plan de formación ha hecho que las personas 
diabéticas sean no solo mejores conocedoras de su enfermedad, sino menos dependientes de 
la asistencia sanitaria al poder solucionar por sí solas muchas de las situaciones complicadas.

Así, por ejemplo, aprenden a reconocer y tratar las bajadas y subidas del nivel de azúcar 
en sangre, a seleccionar los alimentos adecuados y el momento apropiado para ingerirlos, a 
autoadministrarse la insulina o tomar los antiglucémicos orales, así como a determinar su pro-
pia glucemia y cetonas en la orina, etc.

Figura 2.2 
La publicidad presente en el entorno 

condiciona la conducta
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1. Hacer de la salud un valor básico de la comunidad. A pesar de los avances sociales en la 
cultura occidental, incluidos los de educación sanitaria, la salud no ocupa el lugar que 
debiera. Existen muchos individuos y grupos para los que su salud o la de las personas 
de su alrededor está por debajo del poder, el sexo o la satisfacción personal. Cambiar 
esta concepción es uno de los objetivos de la educación sanitaria.

2. Modificar, en sentido favorable, las conductas negativas relacionadas con la promoción y restaura-
ción de la salud. Este objetivo persigue eliminar, o al menos disminuir, los hábitos insanos 
instaurados en la población. En los individuos sanos se actuará sobre aquellos que han 
demostrado estar relacionados con la aparición de enfermedades; y en los enfermos, 
sobre los que ejercen una influencia negativa sobre la recuperación.

3. Promover nuevas conductas positivas relacionadas con la salud. Estimular en la comunidad 
la adopción de hábitos y conductas que hayan demostrado su utilidad en la promo-
ción y restauración de la salud como, por ejemplo la realización de ejercicio físico, la 
adopción de pautas alimenticias saludables, la asistencia a las revisiones periódicas de 
salud, etc.

4. Promover cambios ambientales que favorezcan los cambios conductuales. Pretender que el in-
dividuo cambie sus hábitos sin que se modifique el entorno físico, psicosocial y socio-
cultural en el que se han desarrollado es un concepto que ha demostrado su ineficacia. 
La agresividad, la promiscuidad, el consumismo excesivo, la conducción de riesgo, etc., 
son factores de contaminación presentes en la sociedad que están reforzados, en muchas 
ocasiones, por los medios de comunicación y la publicidad; su persistencia ofrece serias 
dificultades a la adopción de conductas saludables.

La modificación de estos factores exige medidas legislativas que escapan a la com-
petencia de los educadores sanitarios, pero lo que estos sí pueden hacer es visibilizar, 
frente a la clase política, la influencia que tienen sobre la salud de la población y la ne-
cesidad de realizar cambios ambientales.

5. Capacitar a los individuos para que puedan participar en la toma de decisiones sobre la salud de 
su comunidad. La educación sanitaria debe fomentar la participación de la comunidad 
en este sentido, pero, para ello, es necesario que los individuos tengan la adecuada for-
mación, de manera que puedan tomar decisiones razonadas en beneficio de la salud 
comunitaria.

Figura 2.3 
Objetivos  
de la educación sanitaria
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2.3. Contenidos y áreas de aplicación

Tanto los contenidos como las áreas de aplicación de la educación sanitaria tendrán que estar 
en consonancia con sus objetivos e ir dirigidos, por tanto, a conseguir cambios en las actitudes 
y conductas de los individuos, así como en los factores ambientales.

2.3.1. Contenidos de la educación sanitaria

Para abordar los contenidos es importante echar una mirada al estado actual de los fenómenos 
de salud que han dado origen a esta ciencia. Según el informe emitido en noviembre de 2021 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), además de las enfermedades infecciosas, que a 
causa de la covid-19 han pasado a ocupar el tercer lugar en frecuencia, las primeras causas de 
muerte en España son las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades 
respiratorias, a una apreciable distancia de todas las demás (figura 2.4).

 

Está demostrado que, entre los principales factores causales y de riesgo relacionados con 
estas enfermedades, están el tabaco, las dietas pobres en fibra con alto contenido en grasas sa-
turadas o ricas en sal, la obesidad, el estrés y el sedentarismo, todos ellos relacionados con la 
conducta del individuo. Esto quiere decir que la única herramienta de la que se dispone para 
luchar contra las enfermedades que están afectando de forma masiva a la población es la educa-
ción sanitaria. Sus contenidos, por lo tanto, deben ser cuidadosamente seleccionados e implican 
a diversos campos profesionales y científicos, como se refleja en la figura 2.5.

En este sentido, es importante insistir en que la educación sanitaria es mucho más que una 
transmisión de información; sus contenidos tienen que ir más allá e incluir técnicas de moti-
vación, de fomento de la autoestima, de modificación de los condicionantes socioeconómicos, 
culturales y ambientales que están detrás de la aparición y el mantenimiento de los hábitos de 
salud, así como las características y el uso del sistema de atención sanitaria.

toma nota

En definitiva, la educación sanitaria pasa por disminuir los hábitos nocivos, potenciar los 
saludables, impulsar cambios en el entorno y formar a los ciudadanos para sus decisio-
nes electorales relacionadas con la salud.

  Tumor

  Enfermedad cardiovascular

  Enfermedades respiratorias crónicas

  Enfermedades infecciosas  
 y covid-19 
Otras causas

Causas de muerte en España (2020)

Figura 2.4 
Distribución de las 

causas de mortalidad en 
España en 2020, según el 
informe del INE de 10 de 

noviembre de 2021
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¿Cómo se pueden aplicar  
las estrategias para el cambio?

Por esta razón, el planteamiento de acciones de educación para la salud no es un proceso 
sencillo, sino que exige una cuidada planificación donde se atiendan secuencialmente los si-
guientes aspectos, cuya interpretación gráfica puede observarse en la figura 2.6:

1. Análisis del problema de salud y su relación con la conducta. Será necesario establecer que el 
problema de salud tiene la suficiente importancia para su abordaje desde la salud pú-
blica, y que su origen está relacionado con las conductas de los individuos. Aquellos 
problemas en los que la conducta tenga poca relevancia deberán ser enfocados con 
otros procedimientos y no con la educación.

2. Análisis de los determinantes de la conducta. ¿Por qué los individuos adoptan esos comporta-
mientos? ¿Por qué se convierten en hábitos? Cualquier intervención que no tenga las res-
puestas a estas preguntas, o no las tenga en cuenta, tendrá un elevado nivel de fracaso.

3. Diseño de la intervención. Con las adecuadas acciones educativas destinadas a los indivi-
duos y acciones de información, publicación o denuncia sobre las barreras ambientales 
que dificultan los cambios de conducta.

4. Ejecución de la intervención. Aunque durante el diseño siempre haya que pensar en la po-
blación diana y los agentes que van a ponerla en marcha, esto se hace de un modo gene-
ral. En el proceso de ejecución tendrán que contemplarse las peculiaridades del grupo 
concreto al que va a aplicarse, así como de los agentes que se encargarán, siguiendo una 
dinámica de evaluación continua.

5. Evaluación de la intervención. Es importante tenerla prevista desde la fase de diseño, 
para contar con recursos adecuados que permitan su realización. Básicamente deberá 
englobar cómo se ha desarrollado la ejecución y cómo ha sido recibida por la po-
blación diana, el impacto sobre la conducta de la población a medio y largo plazo y, 
finalmente, si ha disminuido la prevalencia del problema de salud.

¿Cuál es el problema de salud?
¿Por qué se produce?

¿Cómo se pueden aplicar  
las estrategias para el cambio?

¿Por qué se produce  
el comportamiento?

¿Cómo se puede cambiar?

Educación

Sanidad

Psicología

Comunicación
eDucación 

sanitaria

Sociología Figura 2.5 
Campos 
profesionales 
implicados  
en el desarrollo 
de la educación 
sanitaria

¿Estamos ante un problema  
de salud relacionado  
con la conducta? ¿Por qué se produce 

la conducta?

¿Se adaptan las acciones  
a la población y los agentes?

¿Qué se va a hacer  
para inducir el cambio?

¿En qué medida está 
funcionando?

Resultados

Figura 2.6 
Interpretación gráfica  
de los contenidos 
secuenciales  
que conviene  
considerar
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2.3.2. Áreas de aplicación

La promoción y educación para la salud deben responder a las diferentes necesidades que se 
plantean en nuestra sociedad. Las áreas de intervención prioritarias son tres: los problemas de 
salud, los estilos de vida y las transiciones vitales. En el cuadro 2.1 pueden observarse algunos 
ejemplos de necesidades y enfoques en cada una de las tres áreas de intervención.

Pero ni las necesidades ni la metodología que se va a utilizar presentan aspectos uniformes 
para todos los individuos de la comunidad, por lo que se definen los llamados campos de acción, 
o grupo de población al que dirigir un programa de intervención.

Áreas de intervención Necesidades Enfoques

Problemas de salud

• Enfermedades crónicas.
• Discapacidades.
• Derechos y deberes 

de los pacientes.

• Conseguir calidad de vida.
• Educación de afectados centrada 

en sus expectativas, creencias 
y valores dirigida a la asunción 
de decisiones responsables.

Estilos de vida

• Alimentación.
• Actividad física.
• Sexualidad.
• Tabaco y otras 

drogodependencias.
• Estrés.

• Promover comportamientos 
saludables.

• Facilitar que las opciones 
saludables sean más fáciles 
de tomar.

• Modelos socioculturales favorables.

Transiciones vitales

• Infancia y adolescencia.
• Inmigración.
• Envejecimiento.
• Cuidado de personas 

dependientes.

• Favorecer el desarrollo de la identidad 
personal y el proyecto de vida.

• Oferta de recursos y servicios.
• Modelos socioculturales favorables 

personales y sociales.

Cuadro 2.1 
Ejemplos de necesidades y enfoques dentro de las áreas de intervención prioritarias

Para el grupo de enfermos,  
los campos de acción serán  

los hospitales, centros  
de salud y asociaciones  

de enfermos

El principal campo  
de acción donde ejercer la 

educación sanitaria sobre el 
grupo de sanos jóvenes son 

los centros educativos

Se podrá acceder a los  
adultos sanos en los lugares 

de trabajo, centros deportivos,  
asociaciones profesionales, 
sociales o culturales, etc.

Figura 2.7 
Campos de acción para la educación sanitaria
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Para definir los distintos campos de acción, la división más significativa es la que agrupa, 
por un lado, a los individuos sanos y, por otro, a los enfermos. La característica que los hace 
diferentes para la educación sanitaria no es tanto la presencia o ausencia de enfermedad, sino 
la especial sensibilidad que tienen hacia todo lo relacionado con la salud aquellos que ya han 
experimentado la posibilidad de su pérdida. Esta sensibilidad está presente también en los fami-
liares, por lo que en ocasiones son incluidos en el grupo de enfermos.

Entre los sanos se diferencian los jóvenes, donde se incluyen los individuos que están en edad 
de educación obligatoria y no han adquirido todavía hábitos insanos, y los adultos, incorporados 
ya al mercado laboral con sus riesgos específicos y que han desarrollado ya hábitos nocivos. En la 
figura 2.7 se muestran los diferentes campos de acción para cada uno de estos grupos.

Un último concepto a tener en cuenta a la hora de hablar de la aplicación de la educación 
sanitaria es el de agente, que es toda aquella persona de la comunidad que contribuye a que los indi-
viduos adopten conductas positivas de salud. Las profesiones sobre las que descansa principalmente 
esta función son tres: los sanitarios, los docentes y los profesionales de la comunicación. En la figura 
2.8 aparece la forma en que contribuyen a ella cada uno de estos colectivos.

2.4. Las bases del comportamiento: el origen de los hábitos de vida

El comportamiento se desarrolla en el individuo por un mecanismo complejo en el que influ-
yen múltiples factores que pueden agruparse en tres niveles:

1. Nivel personal: características biológicas, creencias, conocimientos, actitudes, habilidades, etc.
2. Nivel social: familia, amigos, comunidad.
3. Nivel contextual o ámbito donde se desarrolla: colegio, lugar de trabajo, ciudad, servicios locales 

e incluso algunos más amplios como la economía o el desarrollo tecnológico (figura 2.9).

La interacción de estos factores conducen a que la persona decida qué hacer o no ante las 
distintas situaciones que forman parte de la vida.

Cuando un comportamiento concreto conduce a un estado de bienestar físico, psíquico 
o social, la persona tiende a repetirlo y esa repetición acaba condicionando finalmente que, 
ante el estímulo o situación concreta, ya no haya que tomar una decisión, sino que aparezca 
una respuesta casi automática con dicho comportamiento. Es lo que se conoce como hábito. 
Sin embargo, llegados a esta fase, no se trata solo de hacer algo que resulta agradable de forma 
semiautomática, sino que, a partir de aquí, dejarlo de hacer resulta desagradable.

Figura 2.8 
Formas  
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Identificar los factores que influyen en la instauración y mantenimiento de los hábitos de 
salud es la base sobre la que construir las herramientas que ayudarán al cambio favorable de la 
conducta. En este sentido, son cuatro los modelos teóricos más usados en educación sanitaria.

2.4.1. Modelo de creencias de salud

Es el más conocido y dio origen a la estrategia de educación sanitaria del mismo nombre. Según 
este modelo, el cambio de comportamiento viene influenciado por dos variables: el deseo de 
evitar la enfermedad o recuperar la salud y la creencia de que una conducta específica puede 
prevenir la enfermedad o aumentar la probabilidad de recuperar la salud.

2.4.2.  Teoría de la acción razonada 
y teoría de la conducta planificada

Son dos teorías asociadas que analizan las relaciones entre las creencias, las actitudes, las inten-
ciones y la conducta. Según ellas, la intención precede obligatoriamente a la conducta y, a su 
vez, está influenciada por las creencias y las actitudes. De esta forma, por ejemplo, la creencia de 
una persona obesa de que perder peso mejorará su vida social le hará plantearse hacer dieta, esta 
actitud conducirá a la intención de hacerla hasta que, en un determinado momento, comience 
a hacerla de una forma efectiva. Esto ocurriría también para el desarrollo de los hábitos insanos 
(figura 2.10).

Contexto más cercano y habitual de la persona: familia, domicilio, escuela, 
lugar de trabajo y lugares de ocio.

Ámbito del grupo al que pertenece: valores socioculturales y morales, influen-
cias religiosas e influencias de los líderes.

Entorno más general del individuo: políticas de estado sobre producción de 
alimentos, obras públicas, vivienda, urbanismo, seguridad social, impuestos y 
control de la publicidad sobre alimentos, tabaco o alcohol.

1. microambiente

2. mesoambiente

3. macroambiente

Figura 2.9 
Descripción  

de los factores  
de tipo contextual

inFormación creencia actituD intención conDucta

Quien bebe 
canta y ríe

Beber  
es divertido

Algún día, 
probaré

Voy a empezar 
a beber

Consumo  
de alcohol

Figura 2.10 
Ejemplo aplicado al desarrollo del hábito de consumo de alcohol 

según las teorías de la acción razonada y conducta planificada
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2.4.3. Teoría del aprendizaje social

Esta teoría se basa en la interacción recíproca que se da entre la conducta personal y el entorno 
social, de forma que ambas se condicionan mutuamente (figura 2.11). El cambio de conducta 
se potenciaría entonces desde ese entorno donde el individuo se mueve, a través de cuatro 
componentes:

1. La información sobre las consecuencias de la conducta en la salud.
2. La facilitación de medios para cambiar: habilidades e infraestructuras para iniciar la acción.
3. La capacitación para la perseverancia del comportamiento favorable: habilidades e in-

fraestructuras de apoyo en situaciones difíciles, de forma que, apoyando la repetición del 
comportamiento, se induzca el paso de la conducta al hábito.

4. El apoyo social para abordar factores del entorno que favorezcan el cambio.

2.4.4. Teoría o modelo transteórico o de etapas de cambio

Este modelo considera que el cambio de comportamiento es un proceso, no un solo acto. 
Como consecuencia, ante determinada conducta cada individuo se halla en un momento di-
ferente en términos de motivación o disposición para el cambio, y el enfoque de la educación 
sanitaria tendrá que adaptarse a ese momento.

Parte de que, para el cambio, los individuos se mueven a lo largo de cinco etapas:

1. Precontemplación. No hay intención de cambiar la conducta, el individuo no es conscien-
te del riesgo o lo niega.

2. Contemplación. El individuo es consciente del riesgo pero no se ha planteado ninguna acción.
3. Preparación. Existe intención de actuar en un futuro cercano.
4. Acción. Se produce la modificación de la conducta o del entorno para abordar el problema.
5. Mantenimiento. Se trabaja para mantener la conducta durante un periodo largo de tiempo.

Se han desarrollado técnicas para modificar la conducta a partir de cada una de las anterio-
res teorías, pero ninguna ha demostrado una efectividad claramente superior. Por esta razón, 
y teniendo en cuenta la variabilidad entre individuos, grupos y comportamientos, lo habitual 
es que se desarrollen herramientas de intervención combinando técnicas de varios modelos 
de forma que se adapten a las peculiaridades del grupo en un momento dado y, así, se consiga 
una mayor eficacia. Una de estas herramientas combinatorias es el modelo pragmático, que se 
describe en el capítulo 7.

contexto social

creencias
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FacilitaDores

barreras Figura 2.11 
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