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Mi diario 

Gorka fuma canutos, a veces se emborra-
cha y cada tres palabras que habla, dos 
son tacos…. ¿y qué?, somos amigos desde 
que teníamos tres años.

Yo puedo entender que a ama no le guste 
y que no se fie de él pero creo que tendría 
que confiar más en mí.

Ya se que no le cuento todo lo que hago, 
que hay algunas cosas de las que sólo 
puedo hablar con mis amigos. Pero no  le 
miento y creo que puede confiar en mí ya 
que, casi siempre, hago lo que ella espera.

La verdad es que nunca me siento juzgado 
por mis amigos. Puedo contarles algo que 
he pensado, algo que he hecho o cualquier 
cosa y lo van a ver como yo lo veo, aunque 
no estén de acuerdo. Cuando opinan lo 
hacen con respeto, aunque a veces parez-
can un poco bestias.

Quizás debí contarles lo que ocurrió el 
año pasado. Cuando me metí al mar 
aquel día con bandera roja, quise con-
vencer a Gorka y él me dijo que no, que era 
una locura y me explicó qué me podía pa-
sar. Se enfadó conmigo y trató de impedir 
que entrara. Yo me puse burro y no le hice 
caso. Al final tuvieron que entrar a bus-
carme porque no podía volver a la orilla.

El año pasado suspendí cinco a principio 
de curso, mi madre me gritó, me amena-
zó y me castigó, el ambiente en casa era 
muy malo. Gorka me explico qué era lo 
que realmente me estaba jugando.

La reacción de ama no me sirvió de casi 
nada. Sin embargo, lo que Gorka me dijo 
me hizo pensar mucho y empezar a cam-
biar.

Me gustaría que ama se 
diera cuenta de que Gorka 
es un amigo de los mejores 
que se pueden tener.
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La amistad como prevención

La amistad podría definirse como 
un tipo de unión afectiva que se ba-
sa en el diálogo, el apoyo mutuo, la 
comprensión, el cariño y la armonía 
entre dos o más personas.

Durante la infancia, los hijos e 
hijas aprenden a ser amigos y ami-
gas. Aunque en  sí misma, la amis-
tad no es un factor de prevención 
ante el consumo abusivo de dro-
gas, puede llegar a serlo. 

En otros casos, las amistades 
son consideradas un factor de ries-
go, y es uno de los miedos más ha-
bituales cuando los hijos e hijas lle-
gan a la preadolescencia y adoles-
cencia.

Este es un miedo real, ya que 
durante la adolescencia se intenta 
encontrar una identidad y el grupo 
de iguales les proporciona un mo-
delo y puntos de referencia que les 

ayudan a configurarla positiva o ne-
gativamente.

El grupo de iguales da sensa-
ción de pertenencia, comprensión y 
reconocimiento, por lo que se cons-
tituye como un eje fundamental. 
Cada grupo establece sus propias  
normas y la persona que pertene-
ce a él debe adoptarlas para ser va-
lorada. En este sentido, si el grupo 
muestra una actitud desfavorable al 
consumo, el/la adolescente tende-
rá a adoptar también estas mismas 

reglas.

¿Es posible la relación de amis-
tad entre padres y madres con 
hijos e hijas?

Esta pregunta, una generación an-
tes, no se le hubiera ocurrido hacer-
la a nadie. Sin embargo, hoy en día, 
aunque la respuesta a la cuestión 
es en general negativa, la pregun-

ta se la hacen cada vez más per-
sonas.

Para contestar partimos de una 
realidad muy clara. Por diversas 
razones, los padres y madres no 
podemos considerarnos colegas 
o compañeros y compañeras de 
nuestros hijos e hijas.

Así que, de un plumazo, ésta 
parte del tema está centrada. La 
relación con las hijas e hijos integra 
muchas características de la amis-
tad, pero no todas. No somos los 
compañeros y compañeras de hijos 
e hijas, no somos sus iguales. Te-
nemos obligaciones educativas que 
nos exigirán, a veces, imponer la 
autoridad, tomar decisiones unilate-
ralmente o no tener en cuenta sus 
razonamientos.

Las características más impor-
tantes que deberían darse en una 
relación de amistad, entre padres y 

Amistad, prevención y límites



....Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

madres e hijos e hijas, son:
•	 Compartir juegos, actividades, 

opiniones y, algunas veces, la 
toma de decisiones.

•	 Expresiones de cariño.
•	 Confiar y comportarse con sin-

ceridad con los hijos e hijas.
•	 Interesarse y preocuparse por 

su bienestar, sus problemas y 
sus logros.

•	 Comprender y aceptar  las ca-
racterísticas, valores, ideas, 
miedos, aciertos, errores, en 
definitiva, la forma de ser de 
los hijos e hijas.

•	 Respetarle, en la manera de 
comunicarse.

•	 Compartir actividades e ideas, 
dialogar, amar, confiar y ser 
sincero, mostrar interés, com-
prenderles y respetarles, aun-
que parece bastante difícil, so-
bre todo durante la adolescen-
cia, es posible.

Si en la relación con los hijos e 
hijas, se tienen en cuenta todas es-
tas conductas, se  puede decir que 
se les está enseñando lo que es la 
amistad de un modo directo y muy 
práctico.

Esas serán las conductas que 
irán poniendo en práctica en las re-
laciones con sus iguales.

Amistad, disciplina y límites

Pero hay una característica de la 
amistad que es la igualdad, referida 
a estar en el mismo nivel, que mu-
chas veces no se podrá cumplir.

La situación ha variado, y las re-
laciones interpersonales dentro de 
la familia son más abiertas y cer-
canas. Ha aumentado el diálogo, y 
se intenta que las formas sean más 
positivas.

Pero algo está fallando. La au-
toridad y la disciplina, que antes se 
apoyaban en la imposición, ahora 
nos resulta difícil ponerlas en prácti-

ca desde una relación más permisi-
va, respetuosa y amistosa.

Resulta complicado conjugar 
en un modelo el respeto a los sen-
timientos, el diálogo y el desarrollo 
de responsabilidades por un lado, 
con el ejercicio de la autoridad y la 
disciplina por el otro.

Actualmente la relación con los 
hijos e hijas ha evolucionado posi-
tivamente y es más estrecha, pero 
fijar límites y los métodos de control 
de sus conductas, no han evolucio-
nado a la par.  No sólo no han evo-
lucionado sino que, recursos con 
los que se contaba antes, agresio-
nes físicas, castigos excesivos, etc. 
ahora no son considerados en ab-
soluto  adecuados.

Por tanto, para hacer la discipli-
na más flexible y firme hay que te-
ner en cuenta una serie de aspec-
tos esenciales:
•	 Elaborar o hablar las reglas o 

normas, su necesidad y las con-
diciones en las que se deben 
cumplir con los hijos e hijas. Por 
ejemplo, el porqué es necesa-
rio lavarse los dientes o, avisar 
cuando se va a llegar tarde o, 
no mentir o, ducharse todos los 
días o, no dejar la ropa o los ju-
guetes tirados etc. 

•	 Para evitar la excesiva repeti-
ción, hay que pensar que conse-
cuencias puede tener el incum-
plimiento de cada una de las 
normas. Después, tratar de lle-
gar a un acuerdo en este punto.

•	 En los dos pasos anteriores se 
ha de ser flexible. Contar con to-
dos los puntos de vista, y ce-
der un poco para que aprendan 
igualmente a ceder.

•	 A partir de aquí, para que el pro-
ceso discurra positivamente se 
ha de ser firme. Ser firme quiere 
decir cumplir lo hablado. No per-
mitirles en ningún momento tras-
pasar el límite, sin excepciones.

Toda sociedad necesita tener 
sus normas y leyes que sean el 
marco dentro del cual los ciudada-
nos viven y se relacionan unos con 
otros. Son normas y leyes claras, 
que no admiten muchas interpreta-
ciones y que dan seguridad.

Con respecto a las normas y los 
límites, los de la sociedad ya no  son 
coincidentes, en muchas ocasio-
nes, con los de las familias. El au-
mento de libertad en la sociedad ha 
propiciado que ésta sea más permi-
siva que las familias.

Hay algunas situaciones en las 
que la elaboración de una normas, 
e incluso la manera de imponerlas, 
puede ser menos participativa y dia-
logante. Son aquellas en que existe 
peligro para la vida o para la salud 
de los hijos e hijas. En estos casos 
no existe la opción del incumpli-
miento por su parte. Por ejemplo, 

Entre padres e hijos 

es mejor hablar de 

unas relaciones 

amistosas antes que 

de amistad 
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lavarse los dientes o la toma de medicamen-
tos, circunstancias peligrosas como acercar-
se a las ventanas o cruzar las calles sin mirar, 
etc.

Está comprobado que en un ambiente dis-
ciplinado, es más fácil la convivencia, se desa-
rrolla una autoestima más alta, son más autó-
nomos y se van haciendo cada día más res-
ponsables, y todos y todas se sienten mejor. 

Pero precisamente esa necesidad de un 
ambiente disciplinado es la que hace que se 
pueda asegurar que, aunque los padres y ma-
dres pueden ser amigos de sus hijos e hijas, 
pensando en una educación responsable, se-
ría mejor hablar de unas relaciones amistosas 
antes que de amistad. 

•	 Intentar que queden, de vez en cuando, en 
tu casa. Así tendrás una oportunidad única de 

conocerles. Muy importante: el hijo o hija que 

está a gusto con su familia trae a sus amista-

des a casa.

•	 Dedicar tiempo para estar juntos, compar-

tiendo alguna actividad y dialogando (acom-

pañarles a sus partidos o actividades extraes-

colares, a clase, yendo juntos al cine o al fútbol).

•	 Compartir, de vez en cuando tus preocupa-

ciones personales y pedirles su opinión.

•	 Respetar su intimidad y sus silencios, sin in-

tentar hacerles hablar de algo que no quieran. 

No les presiones e intenta que sepan que pue-

den contar con tu apoyo.

•	 Ayudarles	a	comprender	la	influencia	posi-

tiva y negativa de las amistades.

CÓMO PREVENIR LA INFLUENCIA  
NEGATIVA DE LAS AMISTADES

Es evidente que a los 
padres y madres nos 
preocupa cómo son las 
amistades que eligen 
nuestros hijos e hijas. 
Éste es un punto de 
conflicto, a veces, en 
las relaciones dentro de 
la familia. Para prevenir 
que tengan amistades 
poco adecuadas y que 
se dejen presionar 
podemos:



DEPARTAMENTO DE SALUD OSASUN SAILA

En “Cómo lograr que tus hijos e hi-
jas pasen de ser niños y niñas des-
obedientes a adolescentes respon-
sables” se analizan la agresividad, 
la manipulación, la falta de respon-
sabilidad, el escaso autocontrol, 
el egoísmo, la poca tolerancia a la 
frustración, conductas que exhiben 
cada vez más los niños y niñas y los 
y las adolescentes en la sociedad 
actual. 

Se hace un análisis del compor-

tamiento de los padres y madres y 
su repercusión en la educación de 
sus hijos e hijas. Este análisis está 
acompañado de numerosos casos 
prácticos.

Este libro ofrece las claves del 
problema, las técnicas y las estrate-
gias de la psicología para aplicarlas 
de forma sencilla y efectiva. En de-
finitiva el libro trata de cómo evitar y 
reeducar el comportamiento dicta-
torial que presentan los hijos e hijas.

•	 Preparar actividades familiares regularmente, desde la 
infancia. 

•	 Apoyar las amistades con modelos positivos que te 
parezcan beneficiosos y las actividades en grupo.

•	 Conocer a los amigos y amigas de tus hijos e hijas y 
a sus familias. Es importante intentar conocer a los pa-
dres y madres de sus amistades.

•	 Intentar estar informado de dónde están tus hijos e hijas, 
con quién están y qué están haciendo.

•	 No criticar continuamente a sus amistades ya que 
suelen ponerse a la defensiva bien por lealtad o para re-
belarse.

•	 Promover que tengan amistades en ambientes dife-
rentes. 

•	 Fomentar la individualidad e independencia. 

•	 Enseñarles a enfrentarse cuando los presionan. Es-
to les dará oportunidad  de decir “NO” a sus amistades, 
cuando sea necesario.

•	 Valorarles	 cuando	actúan	con	firmeza. La conducta 
que es valorada será repetida.

•	 Mantener la disciplina. Si se dejan llevar por la influen-
cia negativa de las amistades o si se meten en problemas, 
debe  haber consecuencias adecuadas a la gravedad de 
la situación.

•	 Buscar ayuda si se deja llevar, a menudo, por la in-
fluencia negativa de sus  compañías.

....Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

Si se esta dando 
una situación que te 
preocupa es necesario 
que:

•	 Te intereses  por conocer a sus 
amistades.

•	 Trates de conocer los ambientes 
que frecuentan, dónde están, con 
quién, qué hacen.

•	 Procures que tengan otras 
amistades o que sean capaces de 
oponerse, si en su grupo o pandilla 
les presionan.

•	 Intervengas con decisión ante 
situaciones que consideres de 
riesgo.

•	 Te reúnas con los padres y madres 
de sus amistades para establecer 
pautas educativas comunes.

  “Pequeños tiranos”
 Timun Mas editorial (16 € aprox.)
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• La duración de los cursos es de tres, cuatro o cinco sesiones. 

• La fecha indicada es la de la primera sesión. 

• El día y el horario será el mismo durante las semanas que 
dura el curso.

• No hace falta apuntarse previamente. Basta con aparecer, en 
el centro escolar indicado, el primer día.

• Si por cualquier causa no pudierais acudir el primer día, 
podéis hacerlo en las siguientes sesiones.

• Si tus hijos e hijas no pertenecen al Centro Escolar, y no lo 
conoces, dirígete a conserjería o al A.M.P.A. para que te 
indiquen donde se celebran las sesiones.

•  La actividades que se ofrecen conjuntamente para el I.E.S. 
Fadura e I.E.S. Julio C. Baroja, se celebrarán en el I.E.S. 
Fadura

• Las actividades son gratuitas.

• Si el primer día no acuden, al menos, doce  personas, se 
intentará en una segunda ocasión, tras lo cual, sino se llega 
al número mínimo de participantes, el curso se suspenderá. 
Se os informará de qué opciones tenéis dentro de zona. Es 
importante que acudáis el primer día.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  2013

94 466 01 51Para más información, puedes llamar al 

TEMA FECHA HORA

CP Romo Taller de toma de decisiones Jueves, 3 octubre  9:10

CP Zubilletas Taller de resolución de conflictos Jueves, 3 octubre 14:30 

IES Artaza Hablando de sexualidad Jueves, 3 de 0ctubre 19:00 

Europa Convivir con preadolescentes y adolescentes Lunes, 7 octubre 18:00 

Trinitarias Taller para mejorar la autoestima Martes, 8 octubre 18:00 

Larrañazubi Psicología básica para padres y madres Miércoles, 9 de octubre 9:10 

IES Aixerrota Taller de resolución de conflictos Miércoles, 9 octubre 19:00 

Azkorri Prevención del fracaso escolar Lunes, 11 de noviembre 19:00

CP Geroa Prevención del fracaso escolar Jueves, 14 de noviembre 9:05

CENTRO


