
“Aprendo a manejar la presión de grupo”

CARTILLA DOCENTE

Inicio 5´Para esta ac�vidad previamente, se entrega el 
material de forma �sica o virtual. La infogra�a: 
“Aprendo a manejar la presión de grupo”. 

Comunicación 
con el 

estudiante.

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Desarrollo 30´El tutor o tutora, cuenta con las siguientes ideas 
fuerza para brindar mayor información al estudiante 
respecto al tema: “Aprendo a manejar la presión de 
grupo”. 

*El enfoque de igualdad de género, según el 
MINEDU; se reconoce que hombres y mujeres son 
diferentes biológicamente, pero iguales en 
derechos, deberes y oportunidades.  

Se menciona que, tanto hombres como mujeres, 
pueden ejercer presión de grupo. 

Presión de grupo, puede producirse en cualquier 
contexto, por compañeros o amigos del mismo 
rango de edad del adolescente. La influencia del 
grupo también puede darse de forma posi�va.

La presión de grupo es nega�va, cuando el grupo de 
pares influye para desarrollar conductas que pueden 
perjudicarte. 
 
Causas por las que se cede a la presión de grupo:
*Por vergüenza a sen�rse diferente.
*Por la noción de “Todos lo hacen”.
*Por curiosidad frente a algo nuevo o desconocido.
*Por temor a que se burlen.

Adquisición 
del 

aprendizaje

Car�lla para el 
tutor o tutora.

Infogra�a

Momento Estrategia/ ac�vidad Medio y 
materiales

Fase de 
Aprendizaje

Tiempo de
ac�vidad

Ciclo VII 3ro, 4to y 5to grado
Educación Secundaria

Duración de Sesión: 
45 minutos

Presión de grupo, autoes�ma y formas de prevenirla.

Los estudiantes crean una respuesta 
frente a una situación de presión de 
grupo.

Analiza una situación simulada y crea una respuesta frente a ella.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:



Así mismo, el tutor o tutora brinda pautas para:

Autoes�ma
Es el grado de valoración de sí mismo, para llegar a 
formar una autoes�ma posi�va, es necesario:
*Conocerte.                          
*Evaluarte.
*Aceptarte.                         
*Respetarte.

Formas de afrontar la presión del grupo:
*Prac�car acciones de amor y respeto con la familia 
y amigos. 
*Buscar centros de ayuda, como “Habla Franco” que 
te puedan orientar ante una situación de presión de 
grupo.
*Cuidar y fortalecer tu autoes�ma.
*Elegir bien a las amistades que tengan valores 
similares a los tuyos, y conservarlas podría ayudarte 
ante situaciones en las que debes decir “No”.

Finalmente, los tutores brindan las instrucciones 
para la ac�vidad. 

Indicador de evaluación: Analiza una situación 
simulada y crea una respuesta frente a ella.

Evaluación

10´Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Se le brindan las instrucciones a los estudiantes 
para la siguiente ac�vidad: Historieta: “Cómo 
afrontar la presión del grupo”
1.- Pregunta a sus familiares: 
¿Cómo se puede crear la historieta, alguna idea?
¿Qué podemos hacer para afrontar la presión 
nega�va de grupo?
¿De qué manera puede ayudar la familia ante la 
presión de grupo? 
3.- Los estudiantes, se responden a sí mismos:
 ¿Cómo puedo afrontar la presión de grupo?   
4.- Con la información recolectada, elabora una 
historieta que exprese: “Cómo afrontar la presión de 
grupo”

Elaborar la historieta: “Cómo afrontar la presión 
del grupo”

Como desarrollo de la ac�vidad, se les solicita a los 
estudiantes tomar una foto, junto a su grupo familiar 
y enviarla a su tutor o tutora.

Cierre Transformación
del aprendizaje
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