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Presentación

Esta guía profesional es para el uso del Modelo Ecológico 
Soy Saludable. Está diseñada para la intervención psicológi-
ca hacia la promoción de la salud y el bienestar de la pobla-
ción del adolescente tardío y el joven adulto. 

El objetivo es fortalecer el potencial del desarrollo huma-
no para responder constructivamente al medio compatible 
ecológicamente, para que así tengan comportamientos con 
responsabilidad en el cuidado de la salud y mantengan y 
lleven una vida con salud y calidad.

Se considera fundamental el empoderamiento de la pobla-
ción destinataria desde una perspectiva biopsicosocial para 
la comprensión ecológica de la dinámica del desarrollo y el 
comportamiento en la complejidad de los sistemas, la na-
turaleza humana, los entornos ambientales y sociales. Con 
Soy Saludable se espera superar obstáculos en modelos de 
atención primaria del cuidado de la salud.

A continuación, se encuentran las orientaciones para el 
profesional de la psicología con fines de desarrollar las acti-
vidades y talleres a grupos en contextos educativos, centros 
de salud y/o en comunidades.  
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Comportamiento ecológico saludable

El comportamiento ecológico es el desarrollo e interacción 
permanente de la persona con su medio ambiente, se pro-
duce en el intercambio de los sistemas seriados contenidos 
en los diferentes niveles donde se tiene las interconexiones 
e interrelaciones entre dos o más estructuras interdepen-
dientes de la situación de eventos que tienen que ver con el 
cuidado de la salud.

En la interacción del individuo con el medio es cuando se 
tiene el contacto social, ambiental, cultural, de salud y as-
pectos biológicos, dando lugar a actitudes positivas y ne-
gativas, entendidas éstas como el juicio que las personas 
tienen en relación con el cuidado de la salud que imprime 
el estilo de vida.

El estilo de vida es el patrón cognitivo, afectivo-emocio-
nal, social y comportamental que muestra estabilidad en el 
tiempo bajo condiciones más o menos consistentes, que se 
pueden constituir en factores de riesgo o seguridad, depen-
diendo de su naturaleza. 
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Conceptos del Modelo 
Ecológico de Intervención

Programa

Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones 
integrales orientadas a los individuos y familias para que me-
joren sus condiciones de vida y puedan disfrutar y mantener 
una vida saludable.

Modelo

Es un referente que se puede reproducir en contextos sociales 
como comunidades y centros educativos, para facilitar el desa-
rrollo de un proceso complejo del comportamiento humano.

Estrategia

Acciones de intervención regulable para el direccionamiento 
objetivo hacia la preparación y disposición que debe hacerse 
anticipadamente para evitar la enfermedad e intervenir efecti-
vamente en la capacidad de responder con comportamientos 
ecológicos saludables.

Actividad

Conjunto de acciones que se realizan en el desarrollo del pro-
yecto para cumplir con los objetivos planteados.

Promoción

La promoción de la salud es el proceso que permite a las per-
sonas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
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Prevención

Son aquellas acciones que van encaminadas a identificar, con-
trolar, reducir y eliminar los factores de riesgos en la salud de 
un individuo con la finalidad de preservar, mejorar y mantener 
el bienestar biopsicosocial de éste. 

Actitud cognitiva

Son las creencias que tienen las personas acerca de las cosas 
y los eventos del quehacer humano, así como el pensamiento 
y posturas filosóficas que asumen ante la vida.

Actitud afectiva

Son las creencias que activan el afecto y se expresan en el 
sentimiento de las personas con manifestación de agrado o 
desagrado. 

Actitud comportamental

Son los actos observables que el individuo realiza en su diario 
vivir y que están influidos por la esfera de lo cognitivo y de lo 
afectivo.

Estilo de vida libre

Comportamientos que aumentan el riesgo de padecer una en-
fermedad por llevar acabo comportamientos pocos saludables 
como: el sedentarismo, mala alimentación, consumo de sus-
tancias nocivas, mal manejo de las emociones, etc.
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Estilo de vida saludable

Son los comportamientos que disminuyen los riegos de en-
fermar. Están relacionados con un adecuado control y trata-
miento de las tensiones y emociones; buen régimen de ejer-
cicios, sueño y distracción; el control y la evitación del abuso 
de sustancias como la gaseosa, la cafeína, el alcohol y el ta-
baco; y un correcto manejo, distribución y aprovechamiento 
del tiempo.

Estilo de vida preventivo

Son comportamientos que buscan minimizar los síntomas de 
alguna enfermedad o prevenir su aparición a través de exá-
menes o valoraciones preventivas como exámenes de cáncer, 
sida, embarazos y otras enfermedades, para mejorar la cali-
dad de vida y controlar que no exista la enfermedad.

Adolescencia tardía

Etapa y última fase que finaliza el crecimiento y desarrollo. 
Las características psicológicas y sociales para esta pobla-
ción en este periodo son que la capacidad para el pensa-
miento analítico y reflexivo aumenta notablemente; presen-
ta mayor confianza; tiene claridad en su identidad; tiene sus 
propias opiniones; y le corresponde evaluar riesgos y tomar 
decisiones conscientes. Ha alcanzado mayor control de sus 
impulsos y maduración de la identidad y la vida sexual, asi-
mismo, consolida relaciones sociales basadas en el cuidado 
y el respeto por la autonomía.
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Adultez joven

Etapa comprendida entre los 20 y 28 años edad en la cual hay 
una constitución como sujeto adulto, alcanzando desarrollo 
corporal, emocional, intelectual y su autonomía encamina-
da en lo social y lo económico para la toma de decisiones 
y asumir conductas que le permitan tener una anticipación 
frente a los cambios de la vida. Se interesan por las relaciones 
sociales, el trabajo, la sexualidad activa y tener una familia. En 
este periodo tienen consolidada la identidad y el rol social, 
además, es responsable de decisiones de vida con conciencia 
de las consecuencias.  

Teoría ecológica

Sistema de multiniveles de ambientes y entornos interconecta-
dos e interrelacionados. 

Ambiente ecológico

“Es la progresiva acomodación mutua entre un ser activo, en 
desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inme-
diatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este 
proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen 
entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los 
que están incluidos los entornos” (Bronfenbrenner, 1987, p. 40).

Transición ecológica

“Una transición ecológica se produce cuando la posición de 
una persona en el ambiente se modifica como consecuencia 
de un cambio de rol, de entorno o de ambos a la vez” (Bron-
fenbrenner, 1987, p. 46).
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Desarrollo humano

“Es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere 
una concepción del ambiente ecológico más amplia, dife-
renciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar 
actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo 
apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor com-
plejidad, en cuanto a su forma y contenido” (Bronfenbrenner, 
1987, p. 47).

Proposición A

“En la investigación ecológica, las propiedades de la persona 
y las del ambiente, la estructura de los entornos ambientales, 
y los procesos que tienen lugar dentro y entre ellos, deben 
considerarse como independientes, y analizarse en términos 
de sistemas” (Bronfenbrenner, 1987, p. 60).

Proposición B

“El status de desarrollo del individuo se refleja en la variedad 
sustantiva y en la complejidad estructural de las actividades 
molares que inicia y mantiene sin que los demás lo instiguen 
o lo dirijan” (Bronfenbrenner, 1987, p. 75).

Actividad molar

“Conducta progresiva que posee un momento propio, y que 
tiene un significado o una intención para los que participan 
en el entorno” (Bronfenbrenner, 1987, p. 65).
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Desarrollo autónomo

Capacidad que tienen las personas de un autoconocimiento 
dirigido al desarrollo de sí mismo permitiéndoles ser más in-
dependientes y responsables para anticipase ante situaciones, 
estableciendo su propio criterio y un auto-reconocimiento 
para el desarrollo de las potencialidades y la planeación de 
sus decisiones que mejora e  incrementa en el adulto la forma 
de modificar el estilos de vida.

Auto conocimiento

Es la capacidad que tienen las personas de conocerse a sí 
mismos, identificar y reconocer sus pensamientos, actitudes, 
emociones, y evaluar sus decisiones en cada momento de su 
vida.

Auto-reconocimiento

Es la función del reconocimiento de los otros que ha inter-
nalizado y que hace posible la identidad. Se alcanza a tra-
vés de la autoconfianza, autorespeto y autoestima, que son 
desarrolladas con el sí mismo de cualquier individuo y con 
haber experimentado el reconocimiento de otros, a quienes 
él también reconoce.

Toma de decisión

Es el proceso mediante el cual se ejecuta una elección, es decir, 
deliberar entre una cosa u otra, o entre varias alternativas, para 
elegir algo específico que le ayude para una mejor condición 
de vida.
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Base teórica del Modelo Ecológico 
Soy Saludable - MESS

Modelo Ecológico Soy Saludable

Se emplea para valorar la capacidad ecológica; debe reconocer 
y establecer ambientes con amplitud y complejidad necesaria 
para definir el acto a realizar a favor de un comportamiento 
saludable con las implicaciones del significado de los entornos 
según el medio social y las experiencias. 

Teoría ecológica

Orden sistémico e interactivo establecido en multiniveles de 
ambientes y entornos en interrelaciones e interconexiones. La 
dinámica relacional es de unidades diádica, tríadica, tétradas 
o más. Las transiciones ecológicas serán en la medida que se 
logre el cambio de rol o de entorno, y que la persona pueda 
actuar a favor de nuevas posiciones en el comportamiento. 

Fundamento 
ecológico:

Proceso 
psicológico:

• Los humanos son parte del sistema 
ecológico

• Relación dialéctica de sujeto – objeto

• Orden sistémico e interactivo

• Ambientes y entornos interrelacionados e 
interconectados

• Desarrollo es apropiarse del mundo como 
algo propio; cambio perdurable; sistema 
abierto

• Percibir

• Desear

• Tener

• Pensar

• Motivar

• Adquirir

• Actuar

Figura 1. Fundamento ecológico y procesos psicológicos
Fuente: Elaboración propia.
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Estructura del modelo

El modelo ecológico del desarrollo humano es una línea ascen-
dente en espiral de complejidad humana, permite comprender 
el fenómeno humano en sus ambientes y entornos propios de 
su naturaleza, en las interrelaciones e interconexiones de los 
mismos. 

El desarrollo es un cambio permanente y perdurable en 
estructura y funcionalidad seriada; cada una está conteni-
da en la otra en el nivel del micro-, meso-, exo- y macro-
sistema. 

El sistema interpersonal de relaciones, los roles y las acti-
vidades con relación al tipo de entorno es la base para un 
programa de promoción de salud. La dinámica relacional 
sistémica de ambientes ecológicos en multiniveles se da 
en el curso del desarrollo humano en contextos de vida. 
Los ambientes y entornos son unidades relacionales que 
se presentan de manera diádica, tríadica, tétradica, inter-
conectadas a la actividad molar, los roles durante el desa-
rrollo y la estructura interpersonal.

El ambiente ecológico donde se desenvuelve y actúa con-
templa los diferentes niveles multiseriados que incluye sis-
temas funcionales, lo que le implica convertir el mundo en 
algo propio y transformarse en el proceso como persona 
con comportamientos a favor de la salud. 

El modelo ecológico atiende aspectos socioculturales y 
cambios contextuales, se prevé en el tiempo la presión 
que se produce en el sistema multiniveles interconectado 
con fines de mantener la salud y el bienestar de la persona. 
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Microsistema. 
Patrones de actividades de roles y 

relaciones interpersonales como es la 
de familia y pares. Terceros que producen 

impactos sobre las relaciones 
interpersonales y se extienden a diferentes 

entornos. Actividad molar con recursos de la 
persona en situaciones determinadas y 
significativas para la autoregulación. Los 
talleres como actividad molar o ecología 

mental donde hay una conducta 
progresiva con significados al 

invocar objetos, hechos o 
personas.

Macrosistema. 
Coherencia cultural, subcultural o 

cualquier sistema de creencia. 
Integración del micro-, meso-, 

exo-. El modelo está acoplado a la 
cultura caribe, colombiana y 

latinoamericana. El desarrollo es 
dinámico, la ecología mental lo 

lleva a un pensamiento 
emancipatorio, a la independencia, 

la responsabilidad, la 
metacognición y la 

autoregulación.

Mesosistema. 
La actividad molar; roles y 

relaciones interpersonales en 
las díadas y sistemas N+2. 

Naturaleza de las 
interconexiones de entornos o 

más; hay una participación 
activa de límites entre 

entornos. Las redes sociales de 
primer y segundo orden. Las 

vinculaciones son indirectas de 
conexión del tercero en 

contextos.

Exosistema. 
Entornos que no incluyen a la 

persona. Hay conexión de hechos 
externos con procesos del 

microsistema. La participación 
social es intra y extrafamiliar. 

Predominan las redes sociales y 
las fuentes externas. La clase 

social es significativa por diferir 
de acuerdos, roles, actividades y 
relaciones. Hay vínculos directos 

e indirectos con entornos de 
poder.

Figura 2. Sistemas de multiniveles interconectados para la salud y el bienestar
Fuente: Elaboración propia.
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Perdurable Interacción Bronfenbrenner 1987 

Evaluar.
Transición ecológica

Comprender.
Relaciones y conexiones

Explorar.
Capacidad ecológica:

Reconocer y establecer
ambientes y entornos

Analizar.
Unidades 

relacionales diádica/
Tríada/tétradas

MACROSISTEMA

EXOSISTEMA

MESOSISTEMA

CULTURA

SUB-CULTURA/
SISTEMA CREENCIAS

ENTORNOS 
SOCIO-ECONÓMICOS/

COMUNIDADES/VALORES

ESCUELA/PARES/
BARRIO/TRABAJO

MICROSISTEMA
Familia

Figura 3. Orientación ecológica de ambientes y significados
Fuente: Perdurable interacción Bronfenbrenner. 1987

La orientación ecológica en el modelo MESS lleva a establecer 
ambientes y significados determinados por las experiencias 
individuales y el medio social de los jóvenes que participen 
en el programa de promoción; el eje individual y social de la 
estructura del modelo con sus respectivas estrategias y activi-
dades a transición ecológica para la autoregulación y la toma 
de decisión.
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En la lógica de la naturaleza humana y sus dinámicas rela-
cionales e interconexiones, es entendido:

• Desde la lógica dialéctica y visión holista del desarrollo 
humano

• Sinergias de la organización y funcionalidad de las ins-
tituciones sociales comunes a una cultura

• Comprensión compleja de problemas epidemiológicos 
y la develación y traducción de multiniveles en sus di-
námicas del ciclo vital

• Unidad dinámica y abierta, pero interdependiente e in-
teractiva

• Alineado a las demandas de la OMS, empoderamiento e 
intervención en una concepción integral de lo bio-psi-
co-social y cultural

• Llevado a un campo ecológico para integrar sistemas 
como el económico, político, religioso, climático y geo-
gráfico, entre otros

• Desarrollo humano para el bienestar

• El funcionamiento de la mente ecológica y un sistema 
psicológico cultural.

El cuidado de la salud y el sistema ecológico con relación 
a los entornos y ambientes de niveles multiseriados se pre-
senta de la siguiente manera:
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Microsistema:
• El microsistema es el nivel más interno de una estructura sistémica y compleja  
 de dinámica ecológica de familia, hogar, escuela y/o trabajo y pares;   
 son ambientes donde se establecen actividades, relaciones y roles   
 propios de la naturaleza humana y social. 
• El modelo debe ser funcional y circular a partir la ocurrencia diádica del   
 contexto donde se desarrolla y la dependencia con la naturaleza de otras   
 relaciones diádicas y con terceros; los jóvenes pertenecen a entornos   
 con propias dinámicas del hogar, de la escuela y/o el barrio. 
• Psicológicamente, la dependencia es una relación diádica con los terceros   
 que producen impacto en las relaciones interpersonales que se extiende a   
 través de distintos entornos. Los recursos del microsistema, y según el   
 entorno donde interactúan los jóvenes, le sirve para la autoregulación;   
 contienen factores propios de la actividad, el rol y la relación interpersonal   
 en interconexión con los ambientes en función de esos recursos y   
 la posibilidad que brinda el entorno y la extensión a otros. 
• Reconocer los recursos para la significación y la autoregulación será   
 producto de las actividades realizadas en el modelo, que lo prepara para   
 fortalecer estructuras interpersonales y mejorar el autoconocimiento.
. 

Macrosistema:
• Donde se da la integración de entornos   
 primarios y secundarios, sistémicamente,   
 se dan las relaciones ambientales. 
• En el modelo se reconoce, en este nivel, la  
 dinámica de interconexiones entre entornos más  
 cercanos como son el hogar, la escuela y el grupo  
 de pares con los otros ambientes, el aprendizaje  
 es por fuera del micro y del mesosistema. 
• Las transformaciones se lograrán por las   
 experiencias humanas en el tiempo, por la   
 permanencia en entornos, por los diferentes  
 roles, relaciones y actividades que generan   
 motivación y un pensamiento ecológico social  
 de tipo emancipatorio para una mejor   
 condición de vida con salud.

Mesosistema:
• Sistema donde los entornos tienen fuerza y  
 consecuencia en los vínculos entre dos o más  
 entornos. 
• Sistema donde ocurren interconexiones entre  
 entornos, donde la dinámica y circularidad  
 está en la reciprocidad de los entornos en   
 equilibrio de poderes y las relaciones afectivas. 
• En el segundo aro del sistema, el modelo debe  
 intervenir para favorecer, en la estructura, la  
 red social de primer orden entre entornos, en  
 Soy Saludable con las actividades relatos y   
 todos ponen, el joven debe aprender a hacer  
 transición ecológica, a generar y/o fortalecer  
 la capacidad de un mesosistema mental   
 ecológico.
. 

Exosistema:
• Es la amplitud de la participación social; hay interconexión sin la    
 inclusión de la persona. Son eventos en relación causal entre lo    
 externo y el microsistema. 
• Las redes sociales están penetradas por la información, por las condiciones   
 y características de la clase social, los roles, las relaciones y los valores. 
• El modelo con respecto a este nivel del sistema debe intervenir para   
 reconocer y direccionar la orientación valorativa entre la interconexión   
 de ambientes para la transformación de entornos. 
• Todo modelo establecido para la atención primaria en salud debe ser   
 acompañado y respaldado por entidades gubernamentales o no    
 gubernamentales para el empoderamiento social.
.

Figura 4. Sistema ecológico para el cuidado de la salud
Fuente: Elaboración propia.
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Perdurable Interacción Bronfenbrenner 1987 

TIPOS RELACIONES
1. Actividad + 1 Entorno
2. Vinculaciones Indirectas
3. Comunicación entre entornos
4. Conocimiento entre entornos

Influencia
Desarrollo

Continuidad

Coherencia

Interrelaciones

TRANSICIÓN ECOLOGÍA
MACROSISTEMA

EXOSISTEMA

MESOSISTEMA

Conducta y ambiente
Entorno Inmediato y más allá

Observación
Participación

Reciprocidad
Sentimientos
positivos

Hechos
afectan

Interconexiones

Estructura y 
funcionalidad

Ambiente Ecológico

CULTURA

SUB-CULTURA/SISTEMA CREENCIAS

ENTORNOS 
SOCIO-ECONÓMICOS/

COMUNIDADES/VALORES

ESCUELA/PARES/
BARRIO/TRABAJO

DESARROLLO

MICROSISTEMA
Familia

Actividades
Roles
Relaciones

Participante
activo
moldea

Figura 4. Dinámica relacional en multiniveles de ambientes y entornos
Fuente: Perdurable interacción Bronfenbrenner. 1987

La intervención en el MESS es entendida en términos sistémicos 
con una dinámica relacional en diferentes niveles, desde el más 
interno, como unidad básica diádica, a niveles más amplios que 
van más allá en relaciones tríadicas, tétradas o más grandes. En 
esas relaciones se tendrá en cuenta la efectividad para el desa-
rrollo del adolescente y/o joven. La dependencia es crucial por 
la presencia y participación de terceras personas; este principio 
también es válido para las relaciones entre entornos: la existen-
cia y naturaleza de las interconexiones sociales entre ellos. 
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Estructura del modelo ecológico
ESTRUCTURA DEL MODELO

ESTRATÉGIAS

Modelo

Desarrollo

Intervención

Teoría

Ecológica

del Desarrollo

Humano

TEORIAS TÉCNICA

PROCESO PSICOLÓGICO

Figura 5. Estructura de MESS
Fuente: Elaboración propia.
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Estrategias de promoción

Explorar 

Indagar acerca de sí mismos y el entorno que sea poco 
conocido para la familiarización sobre el estado de de-
sarrollo ecológico para la capacidad evaluativa y toma 
de decisión.

Analizar 

Entender y/o reinterpretar los factores subjetivos y so-
ciales que están relacionados e interrelacionados e in-
terconectados con los comportamientos para el cuida-
do de la salud.

Comprender 

Explicar la relación del estado de salud con la actitud de 
mantenimiento de la salud y prevención para alcanzar la 
adultez mayor con calidad de vida.

Evaluar 

Valorar el producto del proceso de intervención en la deci-
sión de reconocer los recursos subjetivos y sociales para la 
significación, metacognición y autoregulación en la ecolo-
gía mental con pensamiento emancipatorio, independiente 
y responsable.
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Estrategias y actividades de promoción 

EXPLORAR

ANALIZAR

COMPRENDER

EVALUAR

Figura 6. Estrategias y actividades de MESS
Fuente: Elaboración propia.
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Actividades de trabajo psicológico

¿Quién soy? 

Descubrir el conjunto de percepciones, pensamiento 
y tendencias de él como ser humano y sus compor-
tamientos.

El detector. 

Revisar las situaciones externas e internas de la salud 
en cada sujeto y reconocer los prejuicios personales y 
las barreras sociales con relación a su familia, comuni-
dad y el medio cultural donde se desenvuelve.

¿Qué me motiva? 

Razonar sobre los hábitos saludables y habilidades 
emocionales y sociales para el descubrimiento de 
actitudes en los comportamientos ecológicos salu-
dables.

Relatos. 

Comparar sus comportamientos ecológicos con los 
de otras personas y lo indicado por entes reguladores 
para un estilo de vida saludable a partir de relatos y 
narraciones.

Soy una estrella. 

Relacionar el bienestar integral con la autoregulación y 
la autonomía en los cuidados de la salud.
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Todos ponen. 

Confirmar la resultante de la relación de actitudes, compor-
tamientos y longevidad con calidad de vida.

¿Cuál es mi capacidad?  

Evaluar los hábitos y habilidades para un comportamiento 
ecológico saludable.

Estoy decidido.  

Confirmar de manera integral la capacidad de la persona 
para evaluar y determinar el cambio con la manifestación 
de nuevos estilos de cuidados de la salud.
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Escenario de aplicación 

MÉTODO

RECURSOS

FACILITADOR

ACTIVIDADES

CONTEXTOS:
Educativo,
Centros de Salud,
Comunidades

PROGRAMA

DESARROLLO
ECOLÓGICO
DE LA SALUD

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

DESICIÓN

USUARIO

 

Figura 7. Escenarios aplicación MESS
Fuente: Elaboración propia.
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Talleres

Soy Saludable se desarrolla en 8 talleres. Sus estrategias y ac-
tividades están direccionadas al fortalecimiento del potencial 
humano para responder constructivamente al medio compa-
tible ecológicamente.

El abordaje es con un enfoque sistémico porque permite un 
abordaje multidimensional, interrelacionado e integrado del 
comportamiento, orientado al desarrollo del potencial huma-
no y su autonomía.

El logro de la intervención ecológica de promoción es asumir 
los cuidados de la salud con autonomía y disminuir el riesgo 
de la enfermedad con fines que la nueva generación alcance 
la vejez.
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AUTOCUIDADO
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Explorar

La estrategia explorar tiene como objetivo indagar acerca de 
sí mismos, de los entornos y ambientes ecológicos que sean 
poco conocidos para la familiarización sobre el estado de de-
sarrollo de la capacidad evaluativa y de toma de decisión. Para 
alcanzar el logro se han diseñado las siguientes actividades: 

A nivel individual:

¿Quién Soy?  trabaja la dimensión del autoco-
nocimiento para que identifique con precisión 
el sí mismo, como sus emociones, juicios, ac-
titudes e intenciones. Debe reconocer la sinto-
nía con el sentir, la toma de decisión y los actos 
involucrados para asumir comportamientos 
ecológicos saludables. El objetivo es descubrir 
el conjunto de percepciones, pensamiento y 
tendencias de él como ser y sus comporta-
mientos.

A nivel social:

El detector trabaja la dimensión del autoreco-
nocimiento para que identifique con precisión 
la relación con el otro y terceras personas. 
Examina la imagen proyectada como expre-
sión simbólica para interpretar lo personal y 
del otro, los patrones sociales y culturales que 
están relacionados e interconectados con for-
mas de manifestar y sentir la vida.  El objetivo 
es revisar las situaciones externas e internas 
de la salud en cada sujeto y descubrir los pre-
juicios personales y las barreras sociales con 
relación a su familia, comunidad y el medio 
cultural donde se desenvuelve.
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ESTILO DE VIDA
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Analizar

La estrategia analizar tiene como objetivo que los sujetos pue-
dan entender y/o reinterpretar los factores subjetivos y sociales 
que están interrelacionados con los comportamientos para el 
cuidado de la salud. Para alcanzar el logro se han diseñado las 
siguientes actividades:

A nivel individual:

¿Qué me motiva? La dimensión de lo subjetivo 
en la actividad es con respecto a necesidades 
percibidas y prioridades; la construcción men-
tal sobre el sí mismo con relación a la aparien-
cia física, capacidad emocional, social, inte-
lectual y sexual. El objetivo es razonar sobre 
hábitos saludables y habilidades emocionales 
y sociales para el descubrimiento de actitudes 
en los comportamientos ecológicos saluda-
bles.

A nivel social:

Relatos y narraciones; la dimensión que se 
trabaja es la de explicaciones formales sobre 
los cuidados de la salud a partir de la contras-
tación de la identificación, resonancia emo-
cional y evocación de experiencias de los rela-
tos y narraciones. El objetivo es comparar sus 
comportamientos con la de otras personas y 
lo indicado por entes reguladores para un esti-
lo de vida saludable.
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CALIDAD DE VIDA
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Comprender

La estrategia comprender tiene como objetivo explicar la re-
lación del estado de salud con la actitud de cuidado y pre-
vención para alcanzar una vida adulta mayor con calidad. Para 
alcanzar el logro se han diseñado las siguientes actividades: 

A nivel individual:

Soy una estrella sirve para trabajar las emo-
ciones placenteras con salud y el cuerpo sano. 
La dimensión es la valoración del sentido de 
vida con las posibles relaciones, afectos, satis-
facciones, nutrición y actitud con su bienestar 
integral. El objetivo es relacionar el bienestar 
integral con la autonomía en los cuidados de 
la salud.

A nivel social:

Todos ponen; a través del juego de la pirinola 
se trabajan las circunstancias y funcionamien-
to dentro del grupo y la sociedad. La dimen-
sión es encontrar en la unidad sistémica de 
relaciones y conexiones ecológicas de com-
portamientos saludables bienestar integral. El 
objetivo es confirmar la resultante de la rela-
ción de actitudes y longevidad con calidad de 
vida.
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Evaluar

La estrategia evaluar tiene como objetivo que las personas 
puedan valorar el producto del proceso de intervención en la 
decisión y reconocer los recursos para la significación, meta-
cognición, autoregulación en la ecología mental con pensa-
miento emancipatorio, independiente y responsable. Para al-
canzar el logro se han diseñado las siguientes actividades: 

Autorregulación:

A nivel individual:

¿Cuál es mi capacidad? Se emplea para eva-
luar la ecología mental de hábitos y habilida-
des para los comportamientos saludables.

A nivel social:

Estoy decidido es un juego de roles, socio y/o 
psicodrama donde pone en escena las actitu-
des que evidencian los nuevos estilos para el 
cuidado de la salud. La dimensión y el objetivo 
a trabajar en esta estrategia es integral; con la 
dimensión se busca la capacidad de la persona 
evaluativa de determinar el cambio con la ma-
nifestación de nuevos estilos de cuidados de 
la salud. El objetivo es valorar la capacidad de 
toma de decisión que le permite nuevos com-
portamientos ecológicos saludables. 
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Recomendaciones

1. Los grupos de trabajo no deben superar un número de 20 
participantes.

2. Se aplica en poblaciones de entre 16 y 28 años de edad 
concentrada en instituciones educativas, de salud y/o co-
munitarias.

3. En primera sesión se debe aplicar el formato N°1 de carac-
terización de la población.

4. Cada estrategia se trabaja en una sesión en días diferentes 
con una duración de dos horas máxima cada una. 

5. Las estrategias de mantenimiento: son tres (3) sesiones.

6. La primera se realiza en los seis meses siguientes con una 
duración de dos horas cada una. Total de las sesiones: 7 
y/o 14 horas de trabajo. 

7. El material de trabajo es por persona.

8. Trabajar la ambientación y la empatía antes de cada sesión.

9. El Modelo Ecológico Soy saludable debe ser aplicado por 
profesionales de la psicología.
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Contribuciones

Soy saludable, como modelo ecológico de intervención pri-
maria con sus estrategias y actividades, se espera haya pro-
movido una mente ecológica para los cuidados de la salud 
con autonomía. 

Asimismo, se espera que pueda contribuir a mantener la sa-
lud y a la disminución del riesgo de la enfermedad con fines 
que la nueva generación alcance la vejez en las mejores con-
diciones de salud. 

Como modelo ecológico de intervención psicológica de 
atención primaria en salud tiene una visión integradora y sis-
témica que puede ser reproducida en contextos y ambientes 
educativos, centros de salud y/o en comunidades. 

Es un modelo sostenible para cambio de mentalidad en el 
adolescente tardío y adulto joven para su actuación en am-
bientes sociales y en la dinámica secuencial de grupos de 
pares. 

Aporta a desarrollar el potencial de salud según políticas de 
la OMS, OPS, Ministerio de Salud y las diferentes alcaldías. Las 
acciones son para el sector salud para reducir las diferencias 
en el estado salud actual y asegurar una igualdad de opor-
tunidades. 
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