
Diez maneras de ayudar  
a su hijo a lidiar con la  

presión de los compañeros

Su hijo de seis años no quiere usar los zapatos que
usted le compró. “Todos,” dice él, “usan aquellos 

zapatos”—zapatos que usted sabe que cuestan $100 
dólares cada par. 

Su hija de 10 años quiere agujerearse sus orejas. 
“Todas las demás ya lo han hecho,” dice ella.

Su hijo adolescente desea ir a una fiesta donde 
usted piensa que habrá alcohol. Él dice que si se 
queda en casa perderá a todos sus amigos.

La influencia de los compañeros comienza  
cuando los niños son pequeños—y aumenta a  
medida que crecen. Es natural y saludable que los  
niños dependan más de sus amigos a medida que 
maduran. A veces, la presión de los compañeros  
puede ser inofensiva o incluso positiva. Pero  
también puede causar que a los niños les vaya  
mal en la escuela, que consuman drogas o alcohol  
o que se vuelvan sexualmente activos. 

Aquí hay 10 consejos para ayudar a su hijo a lidiar 
con la presión de los compañeros.

 ¡Utilice la presión de 
los compañeros de 
manera positiva!

Los niños, así como los adultos, son
influenciados por sus amigos. Esa  

influencia puede ser buena o dañina. 
Puede ayudar a los niños a que  
les vaya mejor en la escuela ...  
o puede causar problemas.

La buena noticia es que  
siguiendo estos simples  
pasos presentados aquí,  
usted puede ayudar a su  
hijo a lidiar con la  
presión de los compañeros— 
e incluso hacer que sea  
una influencia positiva.
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Enséñele a su hijo a decir “no.” A veces, 
la respuesta más corta es la más fácil. 

Ayude a su hijo a representar una situación en 
la que diga, “No, gracias” de manera amable 
y firme. O ayude a su hijo a pensar y practicar 
otras maneras de decir “no.” “Tengo que hacer 
otra cosa esa noche.” “Me podrían expulsar 
del equipo.” Y, por supuesto, la razón más 
antigua—y aún efectiva—“Mis padres me 
castigarían de por vida.”

Use la presión positiva. Los amigos  
de su hijo también pueden servir  

como ejemplos a seguir cuando se trata  
de hacer las tareas, desarrollar metas de  
liderazgo, usar conductas sociales aceptables— 
o sencillamente cuando se trata de hacer lo
correcto. Para fomentar valores positivos, 
busque oportunidades para que su hijo se 
una a organizaciones voluntarias o a grupos 
religiosos juveniles.

Hable con otros padres en cada opor-
tunidad. En las reuniones de padres de 

la escuela e incluso hablando con vecinos, 
usted aprenderá que no todos tienen permiti-
do estar fuera de casa toda la noche. También 
descubrirá que todos los demás sí tienen 
que hacer quehaceres en la casa. Cuando su 
hijo sepa lo que realmente se espera de otros 
niños, podrá manejar mejor los reclamos, a 
veces exagerados, de sus compañeros.

“Un amigo nos acepta  
tal como somos, pero 
nos ayuda a ser lo que  

deberíamos ser.” 
—Anónimo
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Diez maneras de ayudar  
a su hijo a lidiar con la  

presión de los compañeros

Su hijo de seis años no quiere usar los zapatos que
usted le compró. “Todos,” dice él, “usan aquellos 

zapatos”—zapatos que usted sabe que cuestan $100 
dólares cada par. 

Su hija de 10 años quiere agujerearse sus orejas. 
“Todas las demás ya lo han hecho,” dice ella.

Su hijo adolescente desea ir a una fiesta donde 
usted piensa que habrá alcohol. Él dice que si se 
queda en casa perderá a todos sus amigos.

La influencia de los compañeros comienza  
cuando los niños son pequeños—y aumenta a  
medida que crecen. Es natural y saludable que los  
niños dependan más de sus amigos a medida que 
maduran. A veces, la presión de los compañeros  
puede ser inofensiva o incluso positiva. Pero  
también puede causar que a los niños les vaya  
mal en la escuela, que consuman drogas o alcohol  
o que se vuelvan sexualmente activos. 

Aquí hay 10 consejos para ayudar a su hijo a lidiar 
con la presión de los compañeros.

 ¡Utilice la presión de 
los compañeros de 
manera positiva!

Los niños, así como los adultos, son  
influenciados por sus amigos. Esa  

influencia puede ser buena o dañina. 
Puede ayudar a los niños a que  
les vaya mejor en la escuela ...  
o puede causar problemas.

La buena noticia es que  
siguiendo estos simples  
pasos presentados aquí,  
usted puede ayudar a su  
hijo a lidiar con la  
presión de los compañeros— 
e incluso hacer que sea  
una influencia positiva.
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Enséñele a su hijo a decir “no.” A veces, 
la respuesta más corta es la más fácil. 

Ayude a su hijo a representar una situación en 
la que diga, “No, gracias” de manera amable 
y firme. O ayude a su hijo a pensar y practicar 
otras maneras de decir “no.” “Tengo que hacer 
otra cosa esa noche.” “Me podrían expulsar 
del equipo.” Y, por supuesto, la razón más 
antigua—y aún efectiva—“Mis padres me 
castigarían de por vida.”

Use la presión positiva. Los amigos  
de su hijo también pueden servir  

como ejemplos a seguir cuando se trata  
de hacer las tareas, desarrollar metas de  
liderazgo, usar conductas sociales aceptables—
o sencillamente cuando se trata de hacer lo 
correcto. Para fomentar valores positivos, 
busque oportunidades para que su hijo se 
una a organizaciones voluntarias o a grupos 
religiosos juveniles.

Hable con otros padres en cada opor-
tunidad. En las reuniones de padres de 

la escuela e incluso hablando con vecinos, 
usted aprenderá que no todos tienen permiti-
do estar fuera de casa toda la noche. También 
descubrirá que todos los demás sí tienen 
que hacer quehaceres en la casa. Cuando su 
hijo sepa lo que realmente se espera de otros 
niños, podrá manejar mejor los reclamos, a 
veces exagerados, de sus compañeros.

“Un amigo nos acepta  
tal como somos, pero  
nos ayuda a ser lo que  

deberíamos ser.” 
—Anónimo
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Ayude a su hijo a desarrollar confianza  
en sí mismo. Los estudiantes que se 

sienten bien consigo mismos tienden menos a 
rendirse frente a la presión de otros. Pídale la 
opinión a su hijo frecuentemente. “¿Qué  
piensas que deberíamos hacer mañana?” 
“Necesito decidir por quién votar  
en las elecciones de la próxima  
semana. Ayúdame  
a ver estos artículos  
y a decidir a qué  
candidato apoyar.” 

Cuando los padres les muestran a los niños 
que valoran sus opiniones, su confianza en sí 
mismos aumenta. Ayude a su hijo a ver que es 
capaz de tomar buenas decisiones por sí mismo. 
Así será menos probable que se deje influenciar 
por la presión de los compañeros. 

Anime a su hijo a participar en activi-
dades positivas. Las actividades como 

música, deportes, niños exploradores u otros 
grupos juveniles pueden reforzar la confianza de 
su hijo en sí mismo. Él estará rodeado por com-
pañeros que comparten estos intereses positivos. 
Las actividades después de la escuela también 
pueden ocupar el tiempo que su hijo podría de 
otra manera gastar en actividades negativas.
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Escuche a su hijo. Usted quiere que su hijo 
tome decisiones sabias porque él desea hacer 

lo correcto. Esto significa que usted tiene que ayudar 
a su hijo a desarrollar actitudes responsables sobre 
temas importantes. La mejor manera es pasar tiempo 
hablando con él. Si ven un programa de televisión que 
trata de la presión de compañeros, hable de ello con 
su hijo. Usted podría preguntar, “¿Qué hubieras hecho 
tú en esa situación?” Su voluntad de escuchar—y no 
sólo de dar sermones—le mostrará a su hijo que usted 
respeta sus opiniones.

Anime a su hijo a sugerir otras cosas para hacer. 
Si un amigo está ofreciendo alcohol o drogas, 

es difícil decir no. En vez de ello, su hijo puede hacer 
otras sugerencias. “Vayamos a ver una película.” “Por 
qué no vamos a andar en bicicleta por el parque.”

Conozca a los amigos de su hijo.  
Convierta su casa en el lugar para estar 

después de la escuela o el fin de semana. Por 
el precio de algunas pizzas o palomitas de maíz, 
usted puede aprender quién está influyendo a 
su hijo. Y podrá asegurarse que su hijo y sus 
amigos no estén consumiendo drogas y  
alcohol o comportándose de manera riesgosa.

Enséñele a su hijo a prever situaciones 
que puedan conducir a problemas. Una 

invitación a un lugar que no tendrá super-
visión adulta, o estar con estudiantes que 
consumen drogas puede llevar a situaciones 
difíciles. Las frases como “No nos meteremos 
en problemas” o “Todos los demás lo hacen” 
deberían ser una advertencia de que ésta   
podría ser una situación para evitar.

Desarrolle planes de respaldo para  
cuando su hijo esté en una situación  

que no pueda manejar. Cree un código  
familiar que signifique  
“Ven a buscarme  
inmediatamente.”  
Cuando escuche  
este código, usted  
sabrá que debe ir  
a buscar a su hijo  
inmediatamente— 
sin hacer  
preguntas.

¿Cómo puede ayudar a su 
hijo a lidiar con la presión 

de los compañeros?
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