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Ayudándoles a hacer 

amistades  
      

 
¡QUÉ IMPORTANTE ES TENER AMIGOS! PERO A VECES NO ES FÁCIL NI HACERLOS, NI ELEGIRLOS, NI 
CONSERVARLOS. EN ESTE TEMA PADRES Y MADRES TENEMOS UN PAPEL MUY IMPORTANTE: AYUDAR-
LES A SENTIRSE A GUSTO CONSIGO MISMOS Y LOS DEMÁS EL RESTO DE SU VIDA. ALGUNAS RE-
FLEXIONES AL  RESPECTO... 

 

Los seres humanos, a todas las edades, necesitamos sentir 
que “encajamos”, que nos quieren, que estamos en nuestro 
ambiente, entre los nuestros. 

Hasta los 5 años los niños viven más “cada uno en su mundo” y, 
aunque estén juntos, cada uno suele estar a lo suyo; pero, a 
partir de esta edad, tener amigos empieza a ser cada vez 
más importante hasta llegar a la adolescencia, edad en la 
que la se necesita ser "parte del grupo" más que a ninguna otra.  

Pero, aparte de por ese anhelo interior que hace sentir 
insatisfechos si no se consigue, en la infancia y la juventud 
las amistades son necesarias por otras muchas cosas: se 
aprende a convivir, a expresar los afectos, a resolver los “malos 
entendidos, a vivir la lealtad, la generosidad, la sinceridad... 

Y en la adolescencia y juventud, además, ayudan a la persona 
a decidir quién es, quién quiere ser y hacia dónde quiere ir. Por 
eso es frecuente que se formen grupos pequeños, con formas de 
vestir, de pensar, de pasar el tiempo propias. (Sobre todo en los 
años de la ESO) 

Es normal que padres y madres temamos que los amigos ejerzan demasiada 
influencia en la vida de nuestros hijos y acaben sin pensar por sí mismos o hacien-
do cosas de las que luego tengan que arrepentirse. Razón no nos falta, pues al es-
tar mucho juntas, las personas tienden a acabar teniendo comportamientos pareci-
dos y no está de más estar al tanto.  

Sin embargo, los amigos no reemplazan a los padres. 
Siempre tenemos un papel especial en la vida de nuestros hijos 
(aunque a veces no lo parezca). En las decisiones y aspectos 
serios de su vida,  vuelven siempre a buscarnos. 

Por supuesto que nuestra influencia será mayor si mante-
nemos con ellos una relación “buena” (dentro de lo que a 
veces nos dejan). Si hemos conseguido mantenernos serenos en 
nuestras conversaciones con ellos y si seguimos charlando de 
cosas (no sólo de sus estudios, comportamientos, etc.). 

PISTAS EDUCATIVAS 
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Algunas pistas para ayudarles: 

 Hablar desde pequeños sobre este tema  

Lo mejor es hacerlo al hilo de algo: lo que te cuentan cada día que les pasa, 
una película, algo que haya pasado a un familiar o a un compañero...  

Podéis hablar sobre: cómo ser buen amigo, qué se le puede exigir a un amigo, 
cómo se fortalecen o debilitan las amistades, cómo superar las riñas, etc. 

También hay que hablar sobre la importancia de tomar tus propias decisiones cuando 
estás con los amigos.  

 Procurar conocer a sus amigos y amigas 
Así podrás hacerte una idea real. Anímales a invitarlos a casa o a algo que hagáis 
el fin de semana (según la edad). Podréis hablar con ellos en plan relajado y obser-
varlos y, luego, dar a vuestros hijos consejos ajustados a esta relación concreta. 

  Darles tiempo para pasar el rato con ellos 

Es importante que tengan tiempos muertos para jugar o estar con los amigos. (¡Cui-
dado con cuántas extraescolares!) Además de darles mayor equilibrio emocional, 
aprenderán a desenvolverse, limando su carácter en la relación con los demás.  

 Pero, eso sí, supervisar   

Hay que saber por dónde andan y qué hacen cuando se juntan. Sin pasarnos, pe-
ro sin tener miedo a “dar la chapa”. Si vemos algo mal, es conveniente dejarles claro 
nuestra preocupación y, sobre todo, las razones.  

Si es necesario, limitar el tiempo o las actividades con esos amigos. Eso sí, re-
cuerda que, generalmente, las personas nos juntamos con los que tenemos muchas 
cosas en común. No eches todas las culpas a los otros… 

 Enseñarles cómo salir de malas situaciones 

Trata de hablar de sus relaciones con los amigos, lo que pasa, etc.  Ayudándole a 
ver cómo mejorar  o enfrentarse a las situaciones (riñas o malas presiones de gru-
po). Mejor que aconsejar es preguntar: Qué harías tú si… y ¿qué puede pasar?… 
y ¿qué te parece eso?... ¿Cómo se sentirá?... 

También es bueno practicar excusas o formas de enfrentarse a esas situaciones 
agobiantes. Un buen recurso es que nos echen la culpa a nosotros (“Mi madre me 
mataría si se entera”) o cosas así. 

 Conocer a los padres de los amigos 

Viene muy bien. No se trata de ser íntimos, sino de saber cómo son, qué piensan y 
poder hablar con ellos si se da alguna situación complicada. 

 Dar buen ejemplo  
Es lo que más les ayuda. Vernos tener y cuidar a nuestros amigos, resolviendo posi-
tivamente las diferencias de opinión, etc. será el mensaje más poderoso.  
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• Lo primero es situarnos en la edad de cada uno de nuestros hijos e hijas: Qué 
están viviendo con respecto a la amistad… qué es lo que pueden necesitar en este 
momento… qué podemos hacer nosotros para favorecerlo… 

• Podemos pensar en cuánto hablamos con ellos sobre este tema (No importa la 
edad que tengan): ¿les preguntamos? ¿les pedimos que nos cuenten anécdotas con-
cretas con sus amigos? ¿opinamos? ¿les ayudamos a pensar sobre ello? 

• Podemos dedicar unos días a hablar con ellos más y así hacernos una idea, si no 
la tenemos, de “su mundo” y sus experiencias. 

• Podemos revisar esas pistas que se nos dan y ver en qué podemos mejorar lo 
que hacemos…  

para pensar 


