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Taller	6.	
	
¡Hablemos sobre la presión de grupo! Esto nos ocurre cuando una persona intenta influir en nuestras 
decisiones y acciones. Estas influencias pueden ser tanto positivas como negativas para nosotros”. 
 

o Escribe un ejemplo de influencia o presión posit iva de los compañeros: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

o Escribe un ejemplo de influencia o presión negativa de los compañeros” 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
La presión de los compañeros puede ser algo bueno aunque también puede ser algo malo de acuerdo a las circunstancias. 
Las personas pueden sufrir presión de los compañeros o amigos en cualquier momento de nuestra vida. Esto no solo ocurre 
en la adolescencia, pero es en esta etapa que se puede ser más vulnerable porque se encuentran en pleno desarrollo de la 
autonomía y donde se valora mucho la opinión y aceptación del grupo. En tal sentido, es importante que aprendan a 
manejar estas influencias y presiones para tomar buenas decisiones por su bienestar. No olvidar que esas decisiones tienen 
que ver también con el hecho de usar o no alguna droga asumiendo el riesgo que eso tiene para la salud. 
	

¿Por qué a veces hacemos caso a la presión de los compañeros o amigos y terminamos consumiendo 
alguna droga? 
	
	

	
	A continuación encontrarán algunas situaciones que pueden presentarse en sus relaciones con los demás. 
Deben reconocer, en cada una de ellas, si la presión de grupo es positiva, neutra o negativa.	
	

Los amigos de Luis deciden ir todos juntos a escuchar música y bailar, aunque a él le 
gustaría más ir al cine.	

	

Un grupo se encuentra con Martha en la puerta del colegio y la presionan para que falte a 
clases y vaya con ellos a divertirse.  

	

Un grupo de chicos fuma marihuana. A Carlos no le gusta, pero lo hace para que los demás 
lo acepten en el grupo.	

	

Aunque Juan piensa que todo depende de la suerte, sus amigos siempre quieren convencerlo 
de que lo más importante es lo que consigues con esfuerzo en la vida y no esperar que todo 
lo decida el azar.	

	

Isabel y sus amigas han ido a una playa donde está colocada la bandera que indica que es 
peligroso nadar en ese lugar. Ella insiste en bañarse, pero sus amigas la presionan para que 
no lo haga.	

	

A Luisa no le gusta el deporte, pero sus amigas siempre le insisten en que las acompañe al 
gimnasio para conocer chicos.	

	

Alberto no se lleva bien con su padre. Dice que no volverá a hablar con él. Sus amigos le 
dicen que debería cambiar su forma de ser. 8. En un grupo de amigos, todos escuchan el 
mismo tipo de música y les gustan los mismos discos.	

	

Todos los años, los amigos de María se ponen muy fastidiosos tratando de convencerla para 
que los ayude a organizar una fiesta de Navidad para la comunidad.	

	

Los amigos de Juan visten casi igual y todos usan el mismo corte de pelo.	 	
A Pedro le gusta mucho salir los sábados por la noche y tomarse un par de tragos, pero sus 
amigos acostumbran (y le dicen que él haga lo mismo), irse a dormir temprano para jugar 
pelota los domingos a primera hora.	

	

A Maribel le gusta quedarse en casa y ver televisión. Sus amigos le insisten mucho para que 
salga con ellos.	

	

Los amigos de Ramón son malos estudiantes. Cuando van a buscarlo a su casa, insisten 
hasta lograr que deje los libros y salga con ellos.	

	

	


