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Ponencia: Construcción del Concepto de Promoción de la Salud en la practica 
Transdisciplinaria, en el marco del IV Congreso Internacional de 

Transdisciplinariedad, Complejidad y Eco formación  2010 
 

Licda. Vivian Vilchez Barboza 
 
La ponencia que se presenta a continuación consiste en un extracto de la investigación que 
indago sobre el significado que tiene la Promoción de la Salud para los y las profesionales de 
enfermería, para luego conocer el significado de la Promoción de la Salud para otros 
profesionales (psicología, medicina, trabajo social, nutrición, entre otros) que interactúan con 
enfermería en ésta área.   
 
La presentación se realizara por medio de una presentación en multimedia flash donde se 
enmarque los objetivos de la investigación, un extracto de los antecedentes, marco teórico y 
metodología que se siguió en la investigación para la obtención de resultados y análisis de los 
mismos.  Esto se presentara en los quince minutos permitidos, dejando un espacio para las 
preguntas y discusión.  La presentación enfocara las frases destacadas emitidas por los(as) 
participantes en la investigación; con el fin de evidenciar la realidad que se presenta en dicha 
temática y la manera en que se obtuvo los resultados. 

ANTECEDENTES 
Impera hoy en día una situación de cambio, donde poco a poco se demuestra la 

necesidad de invertir más en la sensibilización, la participación social y la 
concientización, que en la  curación. 

El hecho que una persona tenga un padecimiento en alguna parte de su cuerpo, 
no significa que está enferma.  Porque otros órganos de su cuerpo están cumpliendo las 
funciones que les corresponde.  

”La relación cuidado-salud, donde el foco de atención sea el ser 
humano como productor de salud, podría ser una alternativa 
que nos ayude a entender el proceso de salud a partir de ella 
misma y no a partir de la enfermedad” (Delgado, 200.: 24) 

Se hace necesario determinar el campo de acción de Enfermería en Promoción 
de la Salud en los diferentes niveles de atención, para reconocer su participación dentro 
de un grupo multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, y de esta forma 
descubrir la construcción de alianzas de Enfermería con la persona o las colectividades 
que definen su trabajo en Promoción de la Salud en forma transdisciplinaria.  

Al tomar como punto de partida Enfermería como una disciplina científica es 
imprescindible analizar los antecedentes tomando en cuenta que Epistemología es la 
naturaleza del conocimiento y que desde Enfermería se cuenta con dos premisas 
importantes: enfocar el desarrollo del conocimiento enfermero y trabajar en las ideas 
que están en proceso y en progreso, con el fin de ver el mundo a través de los ojos de la 
enfermer@ y los usuari@s. 

Es notable que el concepto Promoción de la Salud no es nuevo, que se ha ido 
modificando con el pasar de los años y con los cambios en las condiciones económicas, sociales, 
culturales y políticas de la humanidad.  Ha pasado del énfasis en la enfermedad, al enfoque 
positivo de la salud, enlazado con las condiciones de bienestar y de calidad de vida.  Por tal 
motivo es preciso analizarlo y retomar algunas referencias importantes. 

OBJETIVO GENERAL: 
¿Cómo construir desde una práctica transdiciplinar el concepto de Promoción de la Salud? 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
– ¿Qué piensan sobre Promoción de la Salud los profesionales de distintas 

disciplinas que trabajan en esta área? 
 

– ¿Qué acciones desarrollan en Promoción de la Salud los profesionales de 
distintas disciplinas que trabajan en esta área? 

 
Promoción de la Salud 
Hace 20 años los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud plantearon 

un compromiso con la promoción de la salud en la estrategia de salud global para todos en el año 
2000. Luego, en 1986 surge la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud 
realizada en Otawa, Canadá, de donde los países desarrollados participantes firman la Carta de 
Otawa, y definen Promoción de la Salud como "el proceso de facultar a las personas para que 
aumenten el control que tienen sobre su salud y para mejorarla".   Se convirtió en un documento 
doctrinario, político y operacional.  Donde se colocaron como pre-requisitos: 

• Devolver a la comunidad el poder. 

• Fortalecer la acción comunitaria. 
• Importancia de políticas públicas que retoman el trabajo en estilos de vida, entornos y  

la responsabilidad de servicios. 
Durante la 23a. Conferencia Sanitaria Panamericana, en septiembre de 1990, se hizo 

hincapié en la comunicación social como un elemento fundamental para la formación básica de 
personas, familias y comunidades.  

Posteriormente el 30 de septiembre de 1993, el 39o. Consejo Directivo aprobó la 
resolución "Promoción de la salud en las Américas",  donde "insta a los gobiernos miembros a 
que incluyan, como instrumentos claves en los programas de salud de la comunidad, campañas 
de comunicación social y de educación, promoviendo la responsabilidad de la población". Esto 
se reafirmó en julio de 1997 en la Declaración de Yakarta sobre Promoción de la Salud en el 
siglo XXI, donde se propone aprovechar todos los recursos para intervenir los determinantes 
globales de la salud, reducir las inequidades, asegurar los derechos humanos y constituir la salud 
en un capital social.  Aquí se plantea la necesidad de trabajar en espacios saludables, como lo son: 
municipios en América Latina, escuelas, hospitales, prisiones, centros de trabajo. 

En el 2005 se realiza la Conferencia de Bangkok para discutir la reforma a la Carta de 
Ottawa.   Con el argumento de que es pertinente introducir cambios porque se requiere ubicar la 
situación actual.  Además se reafirma que la Promoción de la Salud está basada en los valores y 
principios de justicia social y equidad.  Además de que es un proceso cultural, social, ambiental, 
político y económico. 

Las diferentes conferencias y acuerdos tomados acerca de la promoción de la salud han 
unificado criterios en cuanto a que implica acciones colectivas, de imprescindible cooperación 
comunitaria, donde es esencial el liderazgo y la defensa del interés general.  

Fomenta la parte informativa para exponer los factores protectores de la salud y promover 
la adopción de estilos de vida saludables; por tanto busca la construcción de ambientes saludables 
en los cuales se faciliten, las mejores opciones para la salud.  Al aplicar la promoción de la salud 
se procura que la comunidad con la que se trabaje ejerza un mayor control sobre los 
determinantes de la salud y de este modo mejorar las condiciones que favorecen la calidad de 
vida. 

En lo que respecta a Enfermería se han realizado diversos intentos por clarificar, definir y 
redefinir Promoción de la Salud, que coinciden con momentos históricos y paradigmas distintos; 
lo que ha causado que sea particularmente inespecífico y no se halla identificado un eje distintivo 
en esta profesión.   
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En las investigaciones consultadas, l@s profesionales de Enfermería comparten un 
común denominador: el deseo de alcanzar la adopción de estilos de vida saludable.  “Cabe 
rescatar, que el personal de salud debe intervenir en la Promoción de la Salud, para ello debe 
tener el conocimiento sobre estilos de vida saludable y sobre las metodologías más aptas para la 
educación de diversas personas o grupos sociales...” (Mora; 2005: 2).  Y para la consecución del 
denominador común, emplean algunos de los atributos señalados en los conceptos 
(empoderamiento, trabajo multidisciplinario, entre otros) que se han construido desde la profesión 
enfermera. 

Las referencias consultadas demuestran que los profesionales en Enfermería que trabajan 
Promoción de la Salud lo hacen por medio de equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. 

Destaca en las publicaciones las alianzas que se establecen desde enfermería con otros 
sectores profesionales e institucionales, para abordar las diferentes situaciones multicausales y 
emprender soluciones en conjunto. 

Aunque existe evidencia a nivel internacional sobre el trabajo de Enfermería  en 
Promoción de la Salud, no se encuentra como práctica habitual la evaluación de los trabajos 
realizados, para comprobar el impacto que causa en la población beneficiaria. Y nuestro país no 
es la excepción. Sin una evaluación va existir limitación en el ámbito de acción y naturaleza de la 
enfermería, porque no tendrá resultados claros para poder tomar decisiones, así como programar 
y ejecutar nuevas propuestas para solventar las demandas y necesidades que se presenten, ya que 
éstas se modifican, y siempre se han manejado desde el punto de vista biomédico.  Además no se 
puede olvidar que la promoción de la salud trabaja en base a políticas y para esto se requiere tener 
un marco que justifique las actividades que se realizan cada una con su evaluación respectiva.  

Enfermería  
A partir de la década de los 60, el inicio de la investigación en Enfermería constató la 

falta de sistemas teóricos sólidos que pudieran ofrecer conexiones conceptuales válidas para el 
ejercicio profesional. Con estas observaciones en el área de la ciencia de Enfermería se comienza 
a usar el concepto de paradigma como referente para el desarrollo de la ciencia y base para 
múltiples ciencias.  

El paradigma enfermero de la Categorización: Corriente que comenzó a desarrollarse 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y en la que la visión lineal y la búsqueda de un 
factor causal eran la base de todos sus elementos, manifestaciones que poseen características bien 
definidas y medidas mediante el análisis, el razonamiento y la argumentación lógica. 

Surge cuando comienzan a poder controlarse las enfermedades infecciosas, a partir del 
siglo XIX. 

Paradigma de la Integración: El surgimiento de nuevas teorías (teoría de la motivación, 
del desarrollo y de los sistemas) y la evolución del pensamiento ponen de manifiesto el 
reconocimiento de la importancia que tiene el ser humano para la sociedad y en la 
disciplina de Enfermería; se establece una clara diferencia entre ella y la disciplina 
médica. La diferencia con el paradigma de categorización radica en que ahora debe 
considerarse el contexto en el que se produce el fenómeno para poder llegar a 
comprenderlo y explicarlo.  

Paradigma de la Transformación: Corriente que representa un cambio sin 
precedentes, se da una apertura social hacia el mundo. La Enfermería, inspirada en esta 
nueva situación dinámica, compleja, va experimentando también una transformación 
que ha desarrollado nuevas concepciones de la disciplina y suponen una orientación de 
apertura al mundo. 
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Esta nueva orientación de apertura social influye decisivamente en la disciplina 
de Enfermería  

• La persona, es un todo indivisible que orienta los cuidados según sus 
prioridades. Es además indisoluble de su universo, en relación mutua y 
simultánea con el entorno cambiante.  

• La salud, es un valor y una experiencia que cada persona la vive desde una 
perspectiva diferente, va más allá de la enfermedad, pero a la vez esta sirve 
para el proceso de cambio continuo de las personas. 

• El entorno, es ilimitado, es el conjunto del universo.  Cabe destacar dos de 
las declaraciones dadas por las participantes entorno de este paradigma y la 
relación con promoción de la salud: 

“Promoción es muy amplia, abarca todo el entorno del ser 
humano.  Requiere de un enfoque variado, puntualizado en todos 
los aspectos de la persona”. (Julia, 2006) 

“Para hablar de promoción hay que ver el entorno”. (Rebeca, 
2006) 

• El cuidado, se dirige a la consecución del bienestar de la persona, tal y como 
ella lo define. De este modo, la intervención de Enfermería supone respeto e 
interacción del que ambos, persona-enfermera, se benefician para desarrollar 
el potencial propio.   

Las aserciones referentes al conocimiento que tienen las enfermeras acerca de 
Promoción de la salud están relacionadas con el paradigma de la transformación: 

“En esto intervienen tradiciones, costumbres, estereotipos, 
intereses políticos”. (Gulliana, 2006) 

“Hasta lo espiritual se incluye, parte de la que casi nadie se 
ocupa”. (Melissa, 2006) 

“La evolución que ha tenido el profesional de enfermería, de 
una muy pasiva, sin hacerse sentir.  No es sirviendo a otros, no 
es hablando por hablar o gritando.  Es posesionarse en el 
mercado.  Ganarse el puesto”. (Esther, 2006) 

Se puede apreciar que las enfermeras aunque no manejen los conceptos teóricos 
del paradigma de transformación, muestran premura de avanzar hacia el cambio y dar 
respuesta a las necesidades existentes desde la Promoción de la Salud.  Esta explicación 
es aún más clara si se considera  paradigma de la Complejidad. 

Para comprender el movimiento de la sociedad y por ende la salud, se debe 
entender como un proceso en marcha y transformador “una realidad en movimiento”; 
donde es evidente que al explicarse las situaciones no se resuelvan desde la 
unidimensionalidad. 

Roger Ciurana (s.f.: 3) amplia: 
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“Hemos inventado la complejidad de forma inconsciente al 
complejizar las modernas sociedades en todos sus niveles: 
económico, político, cultural, etc.  Hemos inventado la 
complejidad al crear una sociedad para la que los esquemas de 
orden, esto es, deterministas y reductores, no nos sirven en el 
negocio de lo real” 

Este paradigma de la complejidad facilita dar una nueva mirada sobre el 
“objeto” y fenómeno complejo.  Pretende resolver el abordaje del problema desde lo 
real en la forma menos reductora posible.  Desde esta perspectiva se puede constatar 
que el modo de pensar se refleja en la forma que toman las acciones. 

En esta posición se invita al ser humano a romper la imagen que muestra una 
sociedad donde el individuo es pensado como un sistema cerrado anulado de 
interacción.   

En el campo de promoción de la salud es esencial analizar el trabajo desde este 
punto de vista para poder desarrollar la gama de acciones necesarias para satisfacer las 
necesidades de la población a la que van dirigidas las acciones.    

El concepto de salud también ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. 
Salud como producto social es el concepto que se está empezando a implementar hoy 
día, a pesar de que se propuso a finales de 1970.  

Los resultados del perfil epidemiológico actual, evidencian que para conservar 
los avances logrados y hacer frente a los desarrollos, se hace necesario fortalecer los 
mecanismos de promoción y prevención de la salud, así como la readecuación dinámica 
y efectiva de los servicios de salud.  Además de una respuesta oportuna de enfermería 
desde la complejidad. 

Para trabajar en promoción de la salud es indispensable establecer alianzas en 
diferentes vías: 
 Con profesionales en enfermería para fortalecer el crecimiento personal por medio 

de las experiencias vividas y proponer entre todos y todas estrategias que faciliten 
su accionar. 

 Con otros profesionales y a nivel intersectorial; puesto que es claro que la 
promoción de la salud no sólo es de carácter técnico sino también político; y esto 
aparte de facilitar la ejecución de nuevas estrategias, permite la actualización de 
conocimientos. 

 La alianza con la población con la que se trabaja propiciará una relación horizontal, 
de retroalimentación, con ella se logrará el acercamiento a las verdaderas 
necesidades y esto a su vez facilitará la planificación adecuada de la atención. 

Es por esta razón que se discute la necesidad del trabajo en alianzas y establecer la 
diferencia entre trabajo en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y 
transdicisplinarios.  Pero antes se requiere detallar en los patrones de conocimiento 
establecidos por Carper (1978); ya que ellos van a fortalecer un exitoso interactuar de 
la (el) enfermera(o) dentro del equipo de salud.  Pues, éstos le permiten al profesional 
de Enfermería interpretar el conocimiento desde cuatro patrones, los cuales se centraron 
el desarrollo disciplinario de manera definitiva. 

 
1. Patrón Empírico (la ciencia de Enfermería): 

Significa descripción y clasificación de fenómenos que se pueden observar e 
inspeccionar.  Por esa razón se dice que la ciencia enfermera en su desarrollo teórico e 
investigativo está en asociación con la tradición empírica de las ciencias naturales.  
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En lo referente a Promoción de la Salud las expresiones recabadas evidencian 
que enfermería tiene conocimiento en el discurso, pero no se evidencia en el ser y por 
lo tanto la limita en el actuar. 

“No está en manos de enfermería.  Debiera...La medicina tiene una 
formación biologista; Trabajo Social y Psicología, muy hacia lo social 
y lo emocional. Enfermería tiene un enfoque integral, tiene TODO”. 
(Julia, 2006) 
“Tenemos conocimientos en nuestra formación, pero que no se quiera 
utilizar es otra cosa”. (Nuria, 2006) 
“Empoderada para la atención integral”. (Melissa, 2006) 

Debe aclararse que el patrón de conocimiento empírico se encuentra inmerso en 
todos los patrones y en todos los niveles de salud. 

2. Patrón Estético (el arte de enfermería) 
La creación estética se hace visible a través de acciones, cuidado, actitudes e 

interacciones desarrolladas por la enfermera en respuesta a las demás personas.  La 
estética requiere la representación de la realidad en forma mental y física y actúa 
interpretando esa realidad de acuerdo a como se perciba el significado de la misma. 

Es por ello que partimos del paradigma de la Simultaneidad o Transformación, 
ya que “considera cada fenómeno como una unidad global en interacción recíproca y 
simultanea con una unidad global más grande, el mundo que lo rodea”.   (Kérovac y 
Col, 1996:13). 

El cuerpo es visto como un sistema dinámico en un contexto determinado 
interrelacionado.   

El profesional de Enfermería debe tener presente que no todas las  personas van 
a tener el mismo comportamiento en las mismas situaciones. Los comentarios lo 
comprueban: 

• “Hay profesionales que aceptan las alianzas otros 
no.  Hay profesionales de profesionales” (Mónica, 
2006) 

• “No siempre se encuentra uno con profesionales, a 
veces hay que educar para aliarse (asistentes de 
pacientes, auxiliares, entre otros)” (Rebeca, 2006) 

•  “En alianzas negativas son frecuentes los roces a 
gritos con otros profesionales.  No se necesita de 
eso para lograrlo” (Gulliana, 2006) 

• “El profesional de enfermería no sabe negociar” 
(Esther, 2006) 

 
Como se puede observar, la intervención de Enfermería tiene que pasar de un 

“hacer con” a un “estar con”, es decir, establece una relación horizontal, donde el 
profesional respeta la opinión de la persona que atiende y toma en cuenta sus creencias 
y costumbres a la hora de brindar sus servicios.   

3. Patrón de Conocimiento Personal 
Es el más importante para el entendimiento de la salud en términos del bienestar 

y desarrollo individual.  Es todo lo que la persona tiene para actuar.  Es un abanico de 
respuestas con las que se reacciona a los estímulos tanto internos como externos. 

4. Patrón Ético (componente moral) 
La historia de la Ética comenzó formalmente con Aristóteles, el cual estableció 

la distinción entre las virtudes éticas, tratando de saber si una acción, cualidad, o 
virtud, se relaciona con lo bueno o con lo malo, con lo correcto o incorrecto.  
Enfermería se ha encontrado definida por esta ética, donde la cuestión moral y los 
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modos de vida de las personas precisan los actos buenos y malos, y por ello el castigo o 
la gratificación de las acciones.  

Lo anter ior  se  evidencia  en las  opiniones que las  enfermeras  expresan,  
donde enfat izan en lo  bueno y lo  malo acerca del  t rabajo  de los(as)  
profesionales  de Enfermería  en Promoción de la  Salud y  manif ies tan lo  que 
debería  ser  o  no:  

“Hemos permitido que otros profesionales se metan en nuestra 
profesión.  Ciertas consultas se nos han ido de las manos.  
Mucho de nuestro quehacer sea retomado por otros 
profesionales.  Nos hemos descuidado” (Mónica, 2006) 
“También tenemos en contra a otros profesionales de la salud.  
Siempre el médico sobre la enfermera y ante su palabra.  No 
hacemos nada al respecto.  Los profesionales de Ciencias de la 
Salud no colaboran, es como si hablaran otro idioma.  Las 
personas tienen confianza en lo que médico les dice” (Gulliana, 
2006) 
“El profesional de enfermería tiene la capacidad y herramientas 
para trabajar en Promoción de la salud.  Existe un estereotipo 
de la enfermera en cada nivel.  Recuerdo una experiencia... 
donde me dijeron “¿Usted va a dejar de ser enfermera?” 
(Melissa, 2006) 
“Tenemos los conocimientos, la formación, pero que no se 
quiera utilizar es otra cosa” ”. (Nuria, 2006) 

Con el fin de distinguir la claridad de conceptos acerca del trabajo 
interdisciplinario, multidisciplinario y transdiciplinario en l@s profesionales de 
enfermería, en el grupo focal se lanzó la interrogante ¿cuál es la diferencia entre éstos 
términos?  Lo que predominó fue un silencio pronunciado, seguido de opiniones como 
las siguientes: 

o Interdisciplinario con las profesiones relacionadas a salud. 
o Multidisciplinario con otras profesiones fuera de salud. 
o Transdiciplinario que nos puede ayudar, nos dan apoyo.(Julia, 2006) 
• “Yo entiendo entre nosotros mismos, con otros y 

transdiciplinario es más elevado ahí me quedo”.(Esther, 
2006) 

Las opiniones emitidas por las enfermeras acerca del concepto de 
Transdisciplinaridad fueron las siguientes 

“Interacción de disciplinas, logramos objetivos... no sé”. 
(Melissa, 2006) 
“No sé... transdiciplinaridad, tiene que ver con otras disciplinas 
que no están tan interconectadas con la salud pero nos pueden 
ayudar.  Ejemplo: Sociología” (Julia, 2006) 

Es importante destacar la explicación que brindó una de las enfermeras (Nuria, 
2006) participantes del grupo focal acerca de las deficiencias que tiene Enfermería para 
trabajar en equipo: 

“¿Por qué no pega el trabajo en equipo? 
1. Es multicausal, idiosincrasia costarricense, 

individualista. 
2. Formación: “Salir para servir”. 
3. Manejo de poder.  “Hay que dar libertad para 

crecer”.  Muchas veces quiere mantener el todo y 
da al traste.” 
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Al ser enfermería una profesión que trabaja en conjunto con las personas requiere de un 

compromiso social para prestar atención a la familia o a los grupos, requiere por tanto, de la 
existencia de un cuerpo propio de conocimientos que le permita la comprensión y abordaje de las 
situaciones particulares; así como conocimiento de la técnica que necesite emplear. 
Lo anterior se evidencia en el análisis de resultados, donde señala que la Promoción de la Salud 
en la Atención de Enfermería debiera ser desde una perspectiva transformadora, esto significa que 
debe reconstruir el concepto de salud como ausencia de enfermedad y empezar a contemplar 
dentro de la salud todo el contexto en el que están inmersos los usuarios y usuarias.  De esta 
forma podrá ejercer un liderazgo positivo que se constituya en una guía transformadora y 
constructora, que genere excelencia en el equipo de trabajo del que forma parte.  Además no 
puede olvidar el planteamiento y ejecución de estrategias en promoción de la salud, de acuerdo a 
las particularidades de la población y el nivel de atención donde se encuentre. 

METODOLOGÍA 
Se elige el método de investigación llamado Teoría Fundamentada, ya que permite 

generar el conocimiento a través del análisis de datos. 



Vivian Vílchez Barboza 
____________________________________________________________ 

 

9 

 
Esquema 1: Metodológia Teoría Fundamentada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación 
informantes claves: 
bola de nieve. 
Uso de 
consentimiento 
informado 

a. Literatura Técnica 
b. Literatura no 

técnica 
c. Técnicas 

Cualitativas 

 

1. Escoger un problema y formular una 
pregunta de investigación 

¿Cómo construir desde una practica transdisciplinaria el 
concepto de Promoción de la Salud? 

2. Fuentes de los problemas de investigación 

Grupo Focal: Dos grupos focales de 15 personas cada uno, con 
los siguientes criterios: 
Criterios de Inclusión:   

- Profesionales de enfermería que trabajen en 
diferentes escenarios (hospitalario, comunitario, 
laboral, administrativo, docente, entre otros)  

- Graduados(as) de diferentes Instituciones de 
Educación Superior. 

- Con diferentes años de experiencia en el ámbito 
laboral. 

- Anuentes a participar en la investigación. 

- Provenientes de cualquier región del país. 
Criterios de Exclusión: 

- Profesionales de enfermería 
pensionadas(os). 

- Profesionales de la salud de diferentes 
carreras que no sea enfermería. 

- Estudiantes de enfermería. 

- Auxiliares de enfermería. 
Entrevista Semi estructurada 

En un único encuentro con cada entrevistado, de una duración 
aproximada de una hora. Siguiendo los siguientes criterios de 
inclusión: 
a. Profesionales de salud que se dediquen al trabajo de 

promoción de la salud.  Tales como: nutrición, trabajo 
social, medicina, psicología, farmacia y microbiología. 

b. Profesional de enfermería destacado en el trabajo de 
promoción de la salud. 

c. Graduados de diferentes Instituciones de Educación 
Superior. 

d. Que laboren en diferentes regiones del país. 
Criterios de exclusión: 

- La no anuencia a participar en la entrevista. 
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3. Ordenamiento Conceptual 

Descripción 
• Escucha minuciosa para no hacer interpretaciones personales. 
• Veracidad en la transcripción literal de las grabaciones y notas de campo, 

enumeradas y fechadas.  

 

Análisis 

Codificación Abierta: 
• El proceso analítico se realizó en dos niveles, uno a partir de las palabras de los investigadores, 

con la descripción de los datos y el otro a particular de los procesos de inducción y deducción. 
En este proceso, se efectuó la triangulación de la información recolectada en: 

• Entrevistas en profundidad a enfermeras y otros profesionales de la salud. 
• Grupo focal. 
• Literatura técnica y no técnica 
• Así se pudo identificar en los datos los conceptos o categorías,  y agruparlos según sus 

propiedades  y dimensiones. Como resultado, se obtuvieron los conceptos o categorías: 
a. Operacionalización de la Promoción de la Salud. 
b. Enfermería  trabajando con otros profesionales. 
c. Concepto de Promocion de la Salud desde la Transdisciplinariedad. 

Codificación Axial 

El análisis de la codificación abierta permitió captar la esencia de la investigación y convirtió al 
Concepto de Promoción de la Salud desde la Transdisciplinaridad  en la categoría central, por ser la 
que  aparece con  más frecuencia en los datos y que establece relaciones directas con las demás 
categorías (Straus, 1987, citado por Straus y Corbin, 2002) 
Para hacerla más específica, se formularon las preguntas cuándo, cómo, dónde y por qué la afecta la 
operacionalización  y el trabajo en equipo que se establezca. Con la codificación axial, se profundizó 
en el análisis, se eliminó la información que se repetía y se culminó con la saturación de los datos. 
Una vez determinada la categoría central y las subcategorías (operacionalización y enfermería 
trabajando con otros profesionales del área de salud) se procedió a codificarlos axialmente. 
Este proceso se llevó a cabo en dos niveles: 
Uno a partir de las palabras de las (os) investigadas con la descripción de los datos, y el otro nivel  a 
partir de los procesos de inducción y deducción de éstas. La fase se inicio relacionando la categoría 
central Concepto de Promoción de la Salud desde la Transdisciplinaridad  con las su categorías 
Operacionalización de la Promoción de la Salud y enfermería trabajando con otros profesionales de la 
salud, y viceversa, articulando y vinculando sus propiedades y dimensiones; luego se escribieron 
oraciones que denotan  esas relaciones. 
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Teorización Codificación selectiva:   
• Concluida la codificación axial se procedió a codificar selectivamente, etapa final de la 

investigación, para construir  una teoría que sustente el Concepto de Promoción de la 
Salud desde la Transdisciplinaridad. Los datos  se organizan alrededor del concepto 
explicativo concepto de promoción de la salud desde la transdisciplinaridad, y se analizó 
la influencia de la operacionalización de la Promoción de la Salud y de Enfermería 
trabajando con otros profesionales de salud en el desarrollo del proceso de  construcción 
del concepto de promoción de la salud desde la transdisciplinaridad. 

•  El proceso de análisis se logró integrando y vinculando  los conceptos a la categoría  
central, mediante las técnicas de escritura  de un memorando para identificar la historia 
de la escritura de un quien sabe el argumento de la historia donde se marca la situación 
(ver anexo). 

Para confirmar la idoneidad de la categoría central en cuanto a capacidad analítica y de 
relación con las subcategorías, se construyó la frase: Para que se de un proceso de 
Construcción del Concepto de Promoción de la Salud desde la Transdisciplinaridad, es 
necesario poner en practica la transdisciplinaridad y evidenciarlo en los espacios laborales, 
la cual se ajustó a los datos y representó la esencia de investigación. A la vez, se interpretó y 
se relacionó con las subcategorías, operacionalización de la Promoción de la Salud y de 
Enfermería trabajando con otras profesiones. 
Una vez integrados los datos a la categoría central para dar la consistencia, buscar su 
coherencia  y completar la saturación teórica, se prosiguió a refinarla eliminando los datos 
superfluos. Para lograrlo y facilitar el análisis se fraccionó según el hacer, saber y ser de la 
Promoción de la Salud. En el hacer, se analizaron las dimensiones ética y personal; y a partir 
de ellas, el ser de la Promoción de la Salud desde la transdisciplinaridad. En todos se 
analizaron los tipos de conocimiento mencionados por Meleis (1997): silencioso, adquirido 
y construido. El anterior proceso se llevó a partir del análisis de la práctica de Promoción de 
la Salud, con el fin de conocer cómo se construye su hacer, su saber y su ser. 
Para hacerlo más explicativo se dividió en tres apartados: 
Influencia de la operacionalización de la Promoción de la Salud y del trabajo de Enfermería 
con otras profesiones  de la salud en el hacer de la  Promoción de la Salud, influencia de la 
OPPS y ETOPS en el saber de la Promoción de la Salud, e influencia de la OPPS y ETOPS 
en el ser de la Promoción de la Salud 
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