
  

Presión del grupo



  

Que es la presión del grupo

Es la influencia de otras personas en nuestras
Decisiones
Actitudes
Formas de pensar

Todas las personas nos enfrentamos a ella



  

En la adolescencia es muy importante 

Identificarse con el grupo

Ser parte del grupo



  

Durante este periodo
Deseas la aprobacion y aceptacion del tu grupo 

Te sientes seguro para probar nuevos 

Valores

Ideas

Comportamientos con tus compañeros

Cuestionas 

Reglas

Expectativas que tus padres esperan de ti 

(formas de vestir, hora de llegada a casa)

Los adolescentes que no tengan una sólida autoestima 
son mas susceptibles  a la presion del grupo



  

Necesidades que 
determinan

participar en un grupo

Reconocimiento social

Aceptación del grupo

Ser tenido en cuenta

Formar parte de un grupo

Tener modelos de identificación

Identificación con los pares



  

Presión del grupo
Positiva o negativa

Influencia del grupo positiva
 Implusa el desarrollo y crecimiento personal
 Estimula la superación de dificultades
 La búsqueda de mejores opciones
Negativa
 Induce a sus miembros a conductas inadecuadas
 Consumos
 Correr riesgos



  

Estrategias de persuasión

ESTRATEGIA EJEMPLO

Ridiculizar Eres un gallina
No insistais mas es un niñato

Retar A que no te atreves, no eres capaz

Adular Con lo inteligente que eres no te costaria 
nada

Amenazar Como no lo hagas dejaremos de ser tus 
amigos

Prometer 
recompensas

Si lo haces te daré lo que quieras

Insistir Venga ven con nosotros, di que si
Venga anímate

Engañar Yo ya lo he hecho antes y no pasa nada



  

Situaciones que facilitan 
acceder

la presión del grupo

Dependencia o falta de autonomía

Baja autoestima

Dificultad para tomar decisiones

Desconocimiento de las consecuencias

Falta de asertividad

No tener claros la escala de valores



  

Situaciones que facilitan 
acceder

la presión del grupo
Temor a

Contrariar a personas que son significativas 

Que tienen cierta autoridad

Al conflicto o al abandono

Pérdida de privilegios

A la pérdida de identidad



  

Pautas que ayudan  a 
reducir la presión del grupo
Hacer preguntas que permitan identificar la acción

¿Que vamos a hacer?
Analizar las consecuencias

¿Que puedo perder?, ¿que puedo ganar?
¿que puede ocurrie si hago?

Definir otras alternativas ante la situación
¿Tengo otras opciones?

Analizar ventajas y desventajas de la situación
Que pierdo o que gano si hago...



  

Estrategias para hacer frente a 
la presión grupal y decir que 

NO:

“ESPEJO” es reflejar lo que el otro dice: 
¿Dices que si no hago lo que queréis soy un pringao?

“DALE LARGAS”:  a ver si el que propone cede un poco 
su insistencia: 
Mañana te contesto

“PUEDE SER” admitir esa posibilidad sin llegar a aceptar 
aquello a lo que te invita ni atacar 
Igual te parece raro pero no pienso como tu



  

Estrategias para hacer frente a 
la presión grupal y decir que 

NO:

“DI LO QUE PIENSAS”: Se trata de explicar y exponer 
sus pensamientos y opiniones
Pues mira  yo pienso que…

“ENFRÉNTATE”: enfrentarse y defenderse con una 
cierta dureza verbal al que le propone algo que no quiere 
hacer.
Conmigo no contéis para eso me parece peligroso…
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