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¿Qué son los factores protectores?

Son aquellas variables o acciones que permiten reducir
una conducta de riesgo, como sería el consumo de
drogas, las autolesiones u otras situaciones a las que

todos podríamos vernos expuestos.
 

La prevención de una conducta de riesgo implica
fortalecer los factores protectores, como los vínculos

sociales sanos, un sistema familiar de apoyo, un estilo de
vida saludable, entre otros, que nos ayudan a fomentar

el autocuidado personal.



Autocuidado físico y de la salud: tener
buenos hábitos de alimentación y de
ejercicios, que mantengan el cuerpo
activo.

Autocuidado emocional: buscar
estrategias para el reconocimiento y
expresión de los estados de ánimo.

Cuidado de las relaciones
interpersonales: mantener vínculos
positivos, de respeto y cariño.

¿Cuáles son los tipos de autocuidado?

Todos estos tipos de autocuidado, van ayudando
a fortalecer nuestra autoestima y bienestar.



En la familia: dando un lugar seguro y
protector, de contención, escucha y

validación emocional y fortaleciendo
estilos de vida saludables.

En el colegio: reforzando los valores de
respeto, comunicación y aprendizaje,

generando redes de apoyo.

En nosotros mismos: pidiendo ayuda
cuando sea necesario y recordar las
estrategias personales para prevenir

riesgos.

 

 

¿Cómo aportamos entre todos
 al autocuidado?



Tener experiencias agradables, que nos
permitan crear y fortalecer vínculos

significativos, nos deja una huella positiva, que
nos permite fortalecer la capacidad para

cuidar de uno mismo.
 

Por lo que el autocuidado nos permite
alcanzar un óptimo estado de salud para

sobrellevar mejor los posibles riesgos de caer
en consumo de drogas u otras conductas

autodestructivas.

¿Cuál es la importancia de los
vínculos sanos y autocuidado?
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