
Autoestima positiva y
prevención en el uso 
de drogas

Cómo el desarrollo de una autoestima armónica
influye en la prevención de conductas de peligro
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https://youtu.be/qWCXhqEMgS4


Enseñar en la infancia a valorarse, respetarse y
tratarse con cariño es clave para un
desarrollo armónico. Un niño(a) 
que confía en sí mismo, que 
ha sido incentivado 
a tomar sus propias 
decisiones y ha 
aprendido de cada una 
de ellas, es más difícil 
de influenciar y tiene 
menos necesidad de 
ser validado por otras personas. Esto es un
método de prevención ante situaciones de
peligro, como lo es la exposición a drogas en la
preadolescencia y adolescencia.

Autoestima y prevención 
¿cómo se relacionan?

 



Una autoestima positiva es el resultado emocional
de una valoración adecuada de sí mismo. 

La calidad de esta, suele ser un factor motor

de las decisiones que las personas van

tomando a lo largo de su vida.

¿Qué es una autoestima positiva?



Cuando existe baja autoestima, se percibe inseguridad
de las propias capacidades. En la etapa de la
adolescencia, donde el interés de la validación se da
entre pares, esto puede producir 
una dificultad para negarse a 
propuestas relacionadas al consumo
de drogas, ya que en primer lugar, 
podrían temer a la desvalidación 
social y en segundo lugar, con 
los efectos de las drogas, los 
jóvenes se desinhiben y es más 
fácil socializar. 

Por qué una baja autoestima 
es un factor de riesgo.



Parte de la prevención, se da en la forma en la cual nos
relacionamos familiarmente, por lo que es importante,

estar conscientes de entregar las herramientas a
nuestros hijos para desenvolverse con seguridad en la

sociedad.
 

Prevengamos potenciando
autoestima en la crianza



Reconocer su potencial en lugar de señalar
constantemente sus errores. 

Tomar las equivocaciones o errores como una
oportunidad de crecimiento.

Evitar expectativas sobre su forma de ser y sus
conductas.

Escuchar lo que quieran compartir con nosotros, al
igual que preguntarles y hacerlos participar.

Reconocer y validar sus emociones sin hacer que las
repriman. 

Evitar decirles cómo deben sentirse, para que ellos
puedan expresar su molestia y aprendan la manera
de afrontarla.

¿cómo?

https://lamenteesmaravillosa.com/la-funcion-de-las-emociones/

