
	  

	  

 

TÍTULO: 	  ¿Cuánto influyen mis amigos en mis decisiones? # 0312 

AUTOR:  Mariana Leñero S. 

GRADO Y EDAD: 6to. de primaria a 3ro. de secundaria- 11-14 años 

DESCRIPCIÓN: 
 Te presentamos un test para ayudarte a reflexionar sobre la influencia que tiene tu(s) 
amigo(s) sobre tus decisiones y hasta qué punto permites o no que otros decidan. Lo importante 
de este ejercicio es analizar las relaciones con tus amigos y el control que tienes sobre tus  
propias decisiones, sin importar lo que el grupo o los amigos decidan. Al fin y al cabo, quieres 
amigos que te acepten como eres, como realmente eres. 
 
 
ÁREAS DE APOYO: 
 Bullying o acoso escolar 
 Amistad 
 Autoestima/autoimagen 
 Desarrollo emocional 
 Ambiente escolar 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:  

 Introducción:  
Todos los días tienes que tomar muchas decisiones y la mayoría de las veces, esto 

resulta muy confuso y estresante. Decidir qué hacer en algunas situaciones resulta sencillo; 
sin embargo, en otras, que pueden parecer sencillas, la opinión de los amigos o del grupo 
influye en la decisión que tomamos. Tomar en cuenta la opinión de nuestros amigos es 
bueno; no obstante, permitir que tengan tanto poder que actuemos de forma diferente a lo 
que en realidad somos no es tan bueno. 

En este aspecto es de suma importancia reflexionar hasta qué punto actuamos de 
acuerdo con lo creemos que es lo mejor para nosotros o dejamos que otros tengan el poder 
de decidir por nosotros. Adquirir confianza en nosotros mismos y escoger a los amigos que 
nos aceptan como somos  es un proceso que toma tiempo, reflexión y valor.  

 Te presento un test a base de situaciones típicas para que reflexiones sobre tus 
reacciones y determines en qué situación te encuentras.  

 

 



	  

	  

 

 

 Test – Qué tanto influyen en mí los demás 
• Usa los siguientes criterios para calificarte en cada una de las situaciones siguientes. 

1 =  Nunca lo haría. 

2 = Quizás lo haría. 
3 =  Lo haría definitivamente. 

 _________ Hablas menos en las clases donde hay chicos/chicas populares. 

 _________ Odias los dulces de menta. “¿Quieres una menta?”, pregunta Daniela. Lo tomas.  

 Todos tomaron uno. 

_________  El chico o la chica más popular de la escuela decide que un compañero no  
pertenece más al grupo. Le hablas al compañero y cancelas la invitación que 

habías planeado para el fin de semana. 

_________  Habías planeado ir al cine con tu primo, pero en el momento que oyes que  

 todos van a ver el partido de fútbol, tú también tienes que ir. (No te gusta el fútbol.) 

_________  Cuando compras un artículo, buscas el estilo de camisa o pantalón que usan los          

 chicos o chicas populares aunque te guste otro estilo. 

_________  Tus amigos dicen que el Club de lectura no vale. A pesar de que te encanta, te  

 sales. 

_________  Tu papá te va a llevar a la fiesta de la escuela, pero se ha puesto una camisa  

 naranja chillante. “No pensarás ir así, ¿verdad?¨, preguntas irónicamente. 

 Respuestas 
• Si contestaste 1 a la mayoría de las situaciones, tomas tus propias decisiones y 

estás en el camino correcto para tener el control y decidir lo que consideres correcto y 

de acuerdo con tu personalidad. 
 

 



	  

	  

 

 

• Si contestaste  2 a la mayoría de las situaciones, sí escuchas a tu yo interno cuando 

no estás escuchando al grupo. Reflexionar sobre cuál sería tu decisión si estuvieras 

solo, te puede ayudar a tener más control sobre tus decisiones. 
 

 

• Si contestaste  3 a la mayoría de las situaciones, actúas según vaya la corriente. Es 
momento de que te preguntes, quién tiene el control.  
 

o Eres tú quien debe tener el control sobre tus decisiones. De lo contrario 
sentirás que algo te falta y ese algo tiene que ver con tus gustos, preferencias 
y valores personales. Estás permitiendo que otros definan quien eres. Por 
supuesto,  hay momentos en que es importante ser flexible y llevar a cabo una 
actividad con los amigos que no es completamente de tu agrado. Sin embargo, 
lo debes hacer porque es tu decisión ser flexible en ese momento. Pero hacer 
lo que los demás quieren todo el tiempo es entregarle el poder sobre ti a otros.  

                 


