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Resumen 

 
El presente trabajo presenta una reflexión respecto a un modelo de intervención multidisciplinaria 
que pretende abordar la salud integral de habitantes isleños de la Región de los Lagos, Chile.  La   
Salud considerada como un concepto ecosistémico que involucra factores biológicos, sociales y 
psicológicos.  En este contexto, un trabajo formativo integral a nivel de formación de pregrado es 
necesario, debido a que promover experiencias tempranas que favorezcan aprendizajes 
significativos, puede favorecer conductas de trabajo comunitario en los profesionales que 
consideren la salud desde diversos ángulos.  Esta mirada además se debe promover en los 
académicos/as para que consideren la importancia del trabajo con otras áreas disciplinares.    

 

Palabras Claves 
 

Salud – Bienestar humano – Calidad de vida – Borde costero 
 

Abstract  

 
This paper presents a reflection on a model of multidisciplinary intervention that aims to address the 
integral health of islanders in Chile's Lagos Region.  Health considered as an ecosystem concept 
involving biological, social and psychological factors.  In this context, comprehensive training work 
at the level of undergraduate training is necessary, because promoting early experiences that 
promote meaningful learning can encourage community work behaviors in professionals who 
consider health from various angles.  This view should also be promoted in academics to consider 
the importance of working with other disciplinary areas. 
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Introducción. 
 

El borde costero chileno se caracteriza por tener alta riqueza de recursos 
hidrográficos y que por mucho tiempo han sido explotados por comunidades pesqueras.  
En este escenario se encuentra la Región de Los Lagos, que se caracteriza por un 
extenso borde costero donde diversas comunidades conviven con el mar y desarrollan 
sus actividades económicas y sociales.    
 

En este contexto territorial, se evidencian problemáticas específicas de las zonas 
costeras, donde se reproducen actividades productivas relevantes para el desarrollo 
regional y que transitan entre la tradición y el desarrollo tecnológico, tales como la pesca, 
la extracción de recursos marinos (principalmente algas) y la acuicultura.   

 
Estas problemáticas giran fundamentalmente en torno a la sobreexplotación de los 

recursos, introducción de especies exógenas que alteran el ecosistema marino y 
contaminación de las zonas costeras; adicionalmente problemas derivados de una 
sensación de aislamiento, falta de apoyo en el inicio de emprendimientos o escasos 
mecanismos de financiamiento, así como otros derivados de la cobertura educacional y el 
acceso a la salud; lo que se traduce en una tensión entre las comunidades y los nodos 
que delimitan las redes de apoyo y que impactan en la salud y el bienestar psicosocial , 
afectando además los diversos ámbitos de la calidad de vida de las personas y su 
ecosistema1. 
 
Salud como concepto multidimensional  
 

La calidad de vida es un concepto eminentemente evaluador, multidimensional y 
multidisciplinario, y resulta de una combinación de factores objetivos y subjetivos.  

 
Deber ser valorado desde la presencia de las condiciones materiales y espirituales 

de vida imprescindibles para facilitar el desarrollo psico biológico y socio-histórico que los 
criterios técnicos determinan para cada lugar y época, hasta el grado de satisfacción 
personal de cada individuo con las condiciones de vida que ha alcanzado, y que por 
supuesto repercuten de manera positiva o negativa sobre la salud2.  

 
En este mismo sentido, el bienestar Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, 

la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 
objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 
ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida3. 
 

 

 
1 A. Dörner; V. Riquelme; A. Véliz y M. Ripoll, “Perfil de salud general de pescadores artesanales 
de la región de Los Lagos”, Rev. Finlay, Vol: 7 num 2 (2017): 99-106 y A. Véliz y A. Dörner, “Un 
mundo, una salud: una propuesta de incorporación en la formación de pregrado en carreras de 
salud del sur de Chile”, Rev. Incl. Vol: 5 num 4 (2018a): 119-127. 
2 Valeska Cindy Aponte Daza, “Calidad de vida en la tercera edad”, Ajayu Órgano de Difusión 
Científica del Departamento de Psicología UCBSP, Vol: 13 num 2 (2015): 152-182. 
3 B. Y. A. Watanabe, “Satisfacción por la vida y teoría homeostática del bienestar, Psicología y 
Salud, Vol: 15 num 1 (2014): 121-12 y M. Leiva & G. Quintana, “Factores ambientales y 
psicosociales vinculados con los síntomas de ataque de pánico después del terremoto y tsunami 
del 27 de Febrero en pobladores de la zona central de Chile”, Terapia Psicológica, Vol: 28 num 2 
(2010): 161-169. 
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En este contexto de borde costero, se debe considerar el concepto de salud más 

apropiado para trabajar con los habitantes de estas localidades, considerando la fragilidad 
del equilibrio entre la vida marina, el cuidado del borde costero y los procesos de 
subsistencia económica de las personas que los habitan4. 
 

Es en este sentido cuando hablamos de salud y bienestar humano asociado al 
territorio, se debe considerar la multiplicidad de factores que afectan y que potencian o 
favorecen los mismos constructos. 
 

Bajo esta mirada, se debe ampliar el constructo de calidad de vida, bienestar 
humano y salud a una compleja trama de factores psicológicos, sociales, biológicos y 
ecosistémicos.   

 
Donde factores no tradicionalmente considerados como protectores de la salud 

tales como el ocio, el cuidado del medio ambiente, la práctica deportiva, una alimentación 
saludable, tienen mucho que aportar a este concepto de bienestar, calidad de vida y 
salud.   
 

Esta reflexión tiene como objetivos por un lado, visibilizar un concepto de salud 
más integrativo que extienda lo más allá de lo biomédico e involucre una mirada 
ecosistémica de la salud de las personas y comunidades.   

 
Considerando el concepto de bienestar en su más amplio espectro.  De forma que 

los estudiantes que se forman en universidad y que trabajarán diversos centros de salud, 
los académicos y la comunidad aprenda la complejidad de la salud y el bienestar humano 
y su estrecha relación con el medio ambiente5 (De Mejía y Merchán, 2007; Vivaldi y Barra, 
2012;  González-Gaudiano y Maldonado-González, 2017).  
 
Desarrollo 
 

En este contexto, se presenta una propuesta de intervención integrada en la 
conformación de un equipo multidisciplinar de carreras de salud, ciencias sociales y 
ciencias de la actividad física en el trabajo comunitario con habitantes insulares.   
 

Se aborda el trabajo con organizaciones comunitarias pertenecientes a 
comunidades insulares y de borde costero. Se considera un trabajo conjunto entre; las 
comunidades costeras e isleñas, la Subdirección de Vinculación con el medio de la 
Universidad con su enfoque de aprendizaje más servicio y las carreras (académicos y 
estudiantes).  Para ello, se planifican las siguientes actividades: diagnóstico participativo, 
desarrollo de un modelo de intervención comunitaria y talleres de trabajo, acciones se 
seguimiento.         

 
4 Y. Campos-Uscanga; S. Gibert-Isern & R. A. Zavaleta-Abad, “Espacios naturales: fomento del 
bienestar desde la conservación ambiental”, Eduscientia, Vol: 2 num 3 (2019): 24-30. 
5 B. De Mejía & M. E. P. Merchán, “Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en adultos 
mayores de 60 años: una aproximación teórica”, Revista hacia la Promoción de la Salud, num 12 
(2007): 11-2; F. Vivaldi y E. Barra, “Psychological Well-Being, Perceived Social Support and Health 
Perception Among Older Adults”, Terapia psicológica, Vol: 30 num 2 (2012): 23-29. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082012000200002 y E. J. González-Gaudiano & A. L. 
Maldonado-González, “Amenazas y riesgos climáticos en poblaciones vulnerables”, El papel de la 
educación en la resiliencia comunitaria. 2017. DOI: 
http://dx.doi.org/10.14201/teoredu2017291273294 



REVISTA OBSERVATORIO DEL DEPORTE ODEP ISSN 0719-5729 VOLUMEN 5 – NÚMERO 3 – SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

DR. ALEX VÉLIZ BURGOS / MG. ANITA DÖRNER PARIS 

Modelo de intervención multidisciplinaria en salud con habitantes Isleños pág. 63 

 
Se logran acuerdos con la comunidad y se genera un plan de trabajo a mediano y 

largo plazo con los habitantes de la comunidad y las organizaciones colaboradoras del 
sector. 
 

Se identifican las áreas prioritarias, los actores relevantes y las posibilidades de 
cambio/intervención a corto, mediano y largo plazo.  
 

Se valora el trabajo multidisciplinario entre estudiantes y académicos de distintas 
carreras. Se considera la importancia del trabajo con la comunidad y con las 
organizaciones e instituciones que trabajan en el territorio. 
 

Se promueven acciones de autoconcepto individual y comunitario, los aprendizajes 
significativos. Como el cuidado del medio ambiente favorece la propia salud, el bienestar y 
la calidad de vida de las personas6. 
 
Conclusión 
 

Como se ha señalado previamente, es importante ampliar la mirada que tienes los 
profesionales, estudiantes, formadores universitarios y comunidad respecto del concepto 
de salud.  Es imprescindible ampliar la mirada de lo que se considera tradicionalmente 
salud pública y trabajar con el concepto de bienestar humano en sus diferentes 
dimensiones7.  Entre estas dimensiones el cuidado del medio ambiente, que se fomenta 
en la medida que las personas son conscientes de su interno y de la fragilidad que tiene el 
ecosistema8 y que toda acción negativa contra naturaleza, su flora y su fauna, tiene 
consecuencias para la salud humana.   
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