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LA PRESIÓN DE GRUPO 

 

¡Buenos días, chicos! Hoy el tema va a ir relacionado con la presión 
de grupo y para empezar vamos a ver el siguiente vídeo de un 
experimento social muy interesante: 

https://youtu.be/aaAqNXsW9A4 

Nuestra conducta está muy influida por los demás, por el qué dirán, 
qué pensarán… Esto es la presión de grupo. A vuestras edades, una 
de las influencias más importantes que tenéis es la del grupo de 
amigos. En muchas ocasiones hacemos cosas simplemente porque el 
resto también las hace.  

https://youtu.be/6K0wtyDl2u4 

Reflexionemos: ¿Alguna vez te has dejado llevar por las risas y has 
criticado a otra persona porque el resto lo hacía? En los grupos de 
WhatsApp o en tus redes sociales ¿alguna vez le has “seguido el 
rollo” al grupo y te has metido con un profesor? ¿Y con un 
compañero? ¿Y con unos padres? ¿Alguna vez has dejado de opinar 
en un grupo por miedo al qué dirán en lugar de exponer lo que 
piensas? 

En ocasiones, hacemos estas cosas por no parecer distintos, por no 
destacar o no discutir, por no estar seguros de nosotros mismos y de 
lo que pensamos, por vergüenza o simplemente por miedo, miedo al 
rechazo.  

 

 

https://youtu.be/aaAqNXsW9A4
https://youtu.be/6K0wtyDl2u4
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No te preocupes, a todos nos ha pasado  y de esto también se 
aprende. A continuación te voy a dar unas claves para luchar contra 
la presión de grupo: 

1. Escucha lo que el grupo te propone y por qué.  
2. Compara lo que te piden u opinan con lo que tú quieres hacer o 

piensas.  
3. Párate y reflexiona sobre las diferentes conductas que podrías 

realizar:  
a. No contestar. 
b. Contestar de mala manera, de forma irascible y faltando 

al respeto a las personas del grupo que no piensan como 
tú. 

c. Responder al grupo expresando lo que tú opinas dejando 
claro que es tu forma de pensar y cuáles son tus motivos 
para pensar así.  

4. Decide por ti mismo y elige la opción más conveniente. 

 
PARA PRACTICAR: 

Dinámica de los caníbales (la podéis hacer con vuestra familia o 
con vuestros amigos con la App House Party, pasaréis un rato 
divertido): 

- Historia: una expedición de varios turistas disfruta de un viaje 
por la selva cuando de repente son capturados por una tribu 
caníbal. Matan al guía y encierran a los turistas. Con la carne 
del guía, los caníbales tienen para una semana pero a la 
semana siguiente matarán a otra persona y de esta manera 
semana a semana. El resto de los turistas que vayan quedando 
será alimentado y cuidado por la tribu caníbal para  ser comido 
cuando le elijan.  

Los turistas deberán debatir y llegar a un acuerdo para 
establecer el orden en el que irán a la “olla” y además tienen 
que buscar una forma para escapar con vida y llegar a la 
civilización. 

- Procedimiento: cada miembro de la familia o amigos escogerá 
una tarjeta con un número. El número que le toque 
corresponde a uno de los personajes que aparecen más abajo. 
Desde la perspectiva de ese personaje, deberá defender su vida 
negociando para no ser comido ser el último en ser comido. 
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- Personajes:  

1. Una cantante de ópera obesa que sabe medicina. 
2. Un asesino joven y fuerte. 
3. Una mujer coja que sabe técnicas de caza. 
4. Un anciano que conoce la zona. 
5. Un cerrajero ciego. 
6. Un biólogo enfermo. 
7. Un domador de leones sordo. 
8. Una intérprete que conoce el idioma de la tribu. 

 

Y, recuerda… 

 

No eres especial, eres de edición limitada. 
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