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Sesión 7 | La influencia de los amigos y la conexión con su hijo 
Folleto para padres  

AYUDANDO A SU HIJO/A  ADOLESCENTE   
A ENFRENTAR LA PRESIÓN DE LOS AMIGOS 

 

Los adolescentes que tienen una buena relación con sus padres tienen menos posibilidades de aceptar la 

sugerencia de un amigo de hacer algo que él/ella realmente no quiere hacer. 

Hay otras maneras de apoyar a su hijo/a  para que pueda enfrentar con éxito la presión de los amigos. Aquí 

ofrecemos una lista de 5 estrategias. Para cada una de ellas piense en 3 acciones o cosas especificas que los 

padres pueden hacer para promover o fomentar la idea (escríbalas) 

 

1.   Fomentar la autoestima ayudará a su adolescente a descubrir sus fortalezas y sus talentos especiales. 
a.   Inscribir en clases de baile  a su hija que disfruta del movimiento y la música 

b.   … 

 

c.   … 

 

2.   Promover la independencia, e incluirlo/a en la toma de decisiones de la familia. 
a.   Escuchar las ideas de su hijo/a en como dividir las tareas de la casa. 

b.   … 

 

c.   … 

 

3.   Hablar de situaciones en las que las personas tenemos que escoger entre presiones o alternativas 
contrarias 

a.   Compartir la experiencia y pensamientos acerca de escoger entre dos reuniones muy importantes, 

una  era de la familia del padre y otra de la familia de la madre. 

b.   … 

 

c.   … 
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4.   Animar a su adolescente a que imagine situaciones difíciles, antes de que ocurran  y planee por 
adelantado. 

a.   Hablar con sus hijo de cómo manejaría la sugerencia de un amigo de no ir a la escuela y pasar el día 

en  el “mall” 

b.   … 

 

c.   … 

 

5.   Impulsar que su adolescente forme alianzas con amigos que comparten sus valores familiares. 
a.   Una de las amigas de mi hija tiene cualidades y valores que aprecio, entonces ofrezco a mi hija que  

invite a esta amiga a ir al parque de diversiones con toda nuestra familia. 

b.   … 

 

c.   … 


