
¡FUERA PRESIONES!

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA  ACTIVIDAD
Se trabaja la presión grupal y su manifestación en las violencias entre

hombres, a partir de situaciones planteadas o vividas.

Identificar cómo actúa la presión de grupo entre hombres y

qué consecuencias genera.

Reflexionar sobre las violencias entre hombres.

Buscar alternativas al modelo hegemónico para crear relaciones

más sanas y sin violencia entre los hombres.

Hombres y chicos (en el anexo 2 se indica qué situaciones son más

adecuadas para cada grupo de edad) 

OBJETIVOS
1. 

2. 

3. 

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
Entre 50 minutos y 1 hora y cuarto

Si se realiza el juego “Bajo presión, el juego”, la actividad puede durar

40 minutos más.

MATERIAL
• Fotocopias con las diferentes situaciones y el cuestionario para cada 

grupo (anexo 1)

• Papel

• Lápiz y/o bolígrafo 

• Cuadro para la persona dinamizadora

Conceptos clave:  

Presión de grupo.

Homofobia.

Diversidad sexual.

Preferencia sexual. 

Bullying.

Ciberbullying.

Si se quiere seguir 
hablando sobre los 
efectos del modelo de 
masculinidad hegemó-
nica y la presión de 
grupo en la vida y la 
salud de los partici-
pantes, puede ser 
interesante consultar 
el bloque 2. 

Recomendamos 
combinar esta activi-
dad con otras dinámi-
cas del bloque 3 
“Relaciones afectivas, 
amor romántico y 
sexualidad” o bien con 
la dinámica “Y tú, 
¿tienes algo que 
decir?” de este mismo 
bloque. 



Paso 1:

http://goo.gl/qct2P2

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

PROCEDIMIENTO

OBJECTIU

En el joc, els participants formen part de dos grans grups: els .

L'objectiu dels és  als perquè facin campana amb ells.

L'objectiu dels Estudiants responsables és descobrir i expulsar del joc als Campaners.

COMPONENTS DEL  JOC

30 cartes amb els següents rols:

1 Carta resum Profe

4 Campaners/es

19 Estudiants responsables

1 Delegat/da

5 Rols addicionals

PREP ARACIÓ

Els participants seuen formant una rotllana per facilitar que tots es puguin veure les cares sense problemes. 

Els jugadors decideixen qui serà el moderador del joc. L'escollit assumirà el paper de Profe i agafarà la seva carta 
resum. El Profe no forma part de cap dels dos grups i s'encarrega de dirigir el joc i organitzar les votacions. És 
recomanable que el moderador sigui algú que conegui la dinàmica del joc i els rols que hi participen.

El Profe compta el número de participants i selecciona les cartes necessàries per a la partida (tal com es descriu a la 
taula que trobem a continuació). Les barreja i en dóna una a cada participant. Per exemple, per 17 participants 
seleccionaria 1 Delegat, 3 Campaners i 12 Estudiants responsables. 

els Campaners i els Estudiants responsables

Campaners convèncer Estudiants responsables 

IN ST R U CC IO N S

“Sota Pressió, El Joc”  està pensat per a grups de 8 a 30 jugadors, de 9 anys en endavant, on tothom participa 
simultàniament tractant de descobrir qui és qui i d'influir en la opinió dels altres durant 15 a 45 minuts. 

Advertència: tens a les teves mans les instruccions d'un joc senzill però profund, ideal per a trobades de petits i 
grans grups. Les instruccions procuren respondre qualsevol dubte per tal que tot funcioni perfectament des de la 
primera partida. Per això és recomanable llegir-les poc a poc i amb cura un parell de vegades. 
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Para trabajar de manera más distendida la 
presión grupal se puede llevar a cabo el juego 
“Bajo presión, el juego”. Está basado en el 
juego tradicional del lobo y nos puede servir 
para trabajar la presión de grupo de una 
manera muy vivencial. En el siguiente enlace 
encontraréis toda la información necesaria: 

Si no se realiza el juego previo, hay que 
presentar la temática y explicar que se traba-
jará la presión de grupo. 
Se hacen grupos de entre 3 y 5 personas. Se 
reparte una situación con las diferentes 
preguntas a cada grupo (anexo 1). En el anexo 
2 se explica cómo repartir las situaciones de la 
manera más adecuada. 

En la puesta en común, cada grupo lee su 
situación y se abre un turno de palabra al resto 
de grupos. Para llevar a cabo la puesta en 
común recomendamos consultar el cuado del 
anexo 2.

Se dejan 10 minutos para que cada grupo 
encuentre situaciones parecidas donde se 
hayan comportado de manera diferente, 
incluso haciendo daño a terceras personas, a 
causa de la presión de grupo.
Se comparten las diferentes situaciones.

Cada grupo trabaja por separado las diferen-
tes situaciones durante unos 20 minutos. 

Se hace una rueda para expresar lo que se ha 
aprendido y los sentimientos aparecidos a lo 
largo de la dinámica.

MASCULINIDAD[ES]

5. EL  APRENDIZAJE DE LA
VIOLENCIA: PODER Y PATRIARCADO

http://www.pdsweb.org/sota-pressio/


• 

•  

•  

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA

DINAMIZADORA 
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Es importante hacer hincapié en cómo afecta la presión grupal a 
quien la padece. Se pueden poner ejemplos y vivencias persona-
les. Hay que aclarar, sobre todo con grupos de jóvenes, que el 
acoso escolar (bullying), por ejemplo, no tiene nada que ver con si 
la víctima sabe defenderse o no. El hecho de que un grupo ejerza 
violencia o colabore de manera pasiva, genera una relación de 
poder entre el grupo que trata mal, insulta o presiona y la persona 
que es agredida. Por lo tanto, ésta no se puede defender sola. Hay 
que buscar otras estrategias. 

Es importante relacionar la presión de grupo con la masculinidad 
durante toda la dinámica. La presión de grupo se ejerce hiriendo a 
alguien porque no se le considera suficiente “hombre” (estereoti-
pos de masculinidad) y se le relaciona con la debilidad, la femini-
dad o la homosexualidad (todo lo que es menos positivo según el 
sistema sexo-género). Esto genera que las personas que se salen 
de la norma vivan en estado de alerta muchas veces, o sufren si 
no actúan como creen que espera el grup.

En esta dinámica aparecen muchos temas diferentes. El eje cen-
tral es la presión de grupo pero si se quiere trabajar temas especí-
ficos como la homofobia y el acoso escolar homofóbico hay que 
buscar material especializado (podemos consultar el apartado 
“Para saber más” del marco teórico de este bloque).

MASCULINITAT[S]

5.1. DINÁMICA DE TRABAJO
PATERNIDAD EN LA  ADOLESCENCIA



ANEXO 1
SITUACIÓN 1. JÓVENES

Preguntas:

• ¿Cómo se siente la persona que no quiere beber de entrada?
• ¿Qué crees que acabará haciendo? 
• ¿Qué puede hacer él para cambiar la situación?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Nos encontramos con un grupo de amigos para beber alcohol antes de salir 
de fiesta. Empezamos a beber sentados en un banco pero cuando le ofrece-
mos la botella a uno de los chicos del grupo dice que no quiere beber, que 
ese día no tiene ganas. Todo el grupo empieza a presionar al chico para que 
beba a partir de comentarios del tipo “si no bebes no ligarás”, “no seas agua-
fiestas”, “si no bebes te aburrirás”, “no tienes huevos de beberte este cubata 
de un trago”, etc. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 2. ADULTOS

Preguntas:

• ¿Cómo se siente la persona que no quiere beber de entrada?
• ¿Qué crees que acabará haciendo? 
• ¿Qué puede hacer él para cambiar la situación?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Quedamos con un grupo de amigos en un bar. Hoy tenemos ganas de salir 
todos los hombres del grupo juntos para pasarlo bien. Empezamos a beber 
y a hablar. Uno de los miembros del grupo dice que no quiere beber, que 
ese día no tiene ganas porque ha pasado una mala semana. Todo el grupo 
empieza a presionarlo para que beba a partir de comentarios del tipo: “si no 
bebes no ligarás”, “no seas aguafiestas”, “si no bebes te aburrirás”, “no tienes 
huevos de beberte este cubata de un trago”, etc. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 3. JÓVENES

Preguntas:

• ¿Cómo se siente la persona que es el centro de las burlas?
• ¿Qué acabará haciendo la persona que no ha hablado? 
• ¿Qué puede hacer él para cambiar la situación?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Saliendo del instituto vamos andando y charlando con un grupo de amigos 
y compañeros de clase. Uno de ellos empieza a hablar del cuerpo de sus 
compañeras de clase, los demás se suman a la conversación y todos hacen 
comentarios de todo tipo mientras hacen bromas y hablan de sexo. Uno de 
los chicos del grupo no tiene ganas de hablar de sus amigas de manera tan 
despectiva y no abre la boca durante todo el trayecto. Cuando están llegan-
do al final del camino, uno de los chicos se da cuenta que un compañero no 
ha hablado en todo el rato y empieza a meterse con él: “¿que no te gustan 
las chicas?”, “¿que eres mariquita?”. Los demás se suman con comentarios e 
insultos homófobos. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 4. ADULTOS

Preguntas:

• ¿Cómo se siente la persona que es el centro de las burlas?
• ¿Qué acabará haciendo la persona que no ha hablado? 
• ¿Qué puede hacer él para cambiar la situación?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Saliendo del trabajo vamos a buscar el transporte público y vamos charlan-
do con un grupo de amigos y compañeros de trabajo. Uno de ellos empieza 
a hablar del cuerpo de sus compañeras de despacho, los demás se suman. 
Todos hacen comentarios de todo tipo mientras hacen bromas y hablan de 
sexo. Uno de los hombres del grupo no tiene ganas de hablar de sus com-
pañeras de trabajo de una manera tan despectiva y no abre la boca durante 
el trayecto. Cuando están llegando al final del camino, uno de los compañe-
ros se da cuenta y empieza a meterse con él: “¿que no te gustan las muje-
res?”, “¿que eres mariquita?”. Los demás se suman con comentarios e insul-
tos homófobos. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 5. ADULTOS

Preguntas:

• ¿Cómo se siente la persona que acaba reproduciendo la actitud del resto de padres?
• ¿Qué podría hacer él para cambiar la situación?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Un grupo de madres y padres va a ver cómo sus hijas juegan a baloncesto. 
Uno de los padres empieza a gritar al árbitro, los demás se suman y empie-
zan a insultarlo. Uno de los padres no quiere gritar porque no está de acuer-
do pero lo acaba haciendo porque no quiere sentirse excluido. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 6. JÓVENES

Preguntas:

• ¿Cómo se sienten los protagonistas?
• ¿Cómo pueden intervenir cada uno de los protagonistas para que la 
  situación no los ponga en peligro y nadie se haga daño? 
• ¿Qué haríamos nosotros en una situación así?
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Quedan cuatro amigos para ver el coche que se ha comprado uno de ellos. 
Van a dar una vuelta para ver el coche en acción. El chico que se ha compra-
do el coche empieza a explicar las características del motor y habla de la 
potencia del coche. El resto de amigos le ponen a prueba y le piden que 
ponga el motor del coche al máximo: “demuestra la potencia de este coche 
del que fardas tanto, si te atreves”, “no tienes cojones de ponerlo al 
máximo”, etc. El conductor empieza a acelerar el coche. Uno de los chicos 
se mantiene callado y tiene miedo de la velocidad que está cogiendo el 
coche pero no dice nada para no sentirse juzgado. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 7. JÓVENES

Preguntas:

• ¿Cómo se siente cada uno de los protagonistas?
• ¿Cómo se siente la persona que es objeto de insultos y amenazas? 
• ¿Cómo pueden intervenir cada uno de los protagonistas para evitar 
  perjudicar al compañero que acaba de llegar?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Es importante hacer hincapié en cómo afecta la presión grupal a quien la 
padece. Se pueden poner ejemplos y vivencias personales. Hay que aclarar, 
sobre todo con grupos de jóvenes, que el acoso escolar (bullying), por ejem-
plo, no tiene nada que ver con si la víctima sabe defenderse o no. El hecho 
de que un grupo ejerza violencia o colabore de manera pasiva, genera una 
relación de poder entre el grupo que trata mal, insulta o presiona y la perso-
na que es agredida. Por lo tanto, ésta no se puede defender sola. Hay que 
buscar otras estrategias. 
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ANEXO 1
SITUACIÓN 8. ADULTOS

Preguntas:

• ¿Cómo se sienten los diferentes protagonistas?
• ¿Qué papel juega la presión de grupo en esta situación?
• ¿Qué os parece la reacción del chico? ¿Y la de la chica?
• ¿Cómo puede intervenir el grupo de manera diferente?
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Se encuentra un grupo de compañeros de trabajo. Dos de ellos explican 
que el anterior fin de semana salieron a bailar y se encontraron a la pareja de 
otro chico del grupo (que está presente en la conversación). Explican que su 
pareja llevaba una ropa muy provocativa y hablaba con todo el mundo de la 
fiesta. Le dicen al compañero de trabajo que tenga cuidado porque su 
pareja no tiene ningún problema para hablar con cualquiera y que le gusta 
pasearse medio desnuda. Después de la conversación el chico llama a su 
pareja para preguntarle con quien salió el fin de semana y de qué manera 
iba vestida. La chica se enfada y cuelga el teléfono.  
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Público Ideas principales para la puesta en común

1 Jóvenes - Presión de grupo
- Violencias hacia uno mismo y hacia el resto: demostración de la 
masculinidad a través del consumo 
- Respeto a la diferencia dentro del grupo

2 Adultos - Presión de grupo
- Violencias hacia uno mismo y hacia el resto: demostración de la 
masculinidad a través del consumo 
- Respeto a la diferencia dentro del grupo

3 Jóvenes - Presión de grupo
- Homofobia
- Violencia hacia las mujeres y hacia uno mismo: demostración de la 
masculinidad, hablando de sexualidad y de las mujeres de manera lasciva
- Diversidad sexual

4 Adultos - Presión de grupo
- Homofobia
- Violencia hacia las mujeres y hacia uno mismo: demostración de la 
masculinidad, hablando de sexualidad y de las mujeres de manera lasciva
- Diversidad sexual

5 Adultos - Presión de grupo
- Violencia y deporte
- Aprendizaje y normalización de la violencia a través de los referentes 
familiares (por parte niñas y niños)
- Violencia verbal como demostración de la masculinidad

6 Jóvenes y 
adultos

- Presión de grupo
- Violencias hacia uno mismo y hacia el resto: demostración de la 
masculinidad a través de ponerse en riesgo 

7 Jóvenes - Presión de grupo
- Acoso escolar y cibercoso
- Violencia entre chicos
- Homofobia

8 Jóvenes y 
adultos

- Presión de grupo
- Violencia psicológica hacia las mujeres
- Control sobre la pareja
- Celos        

ANEXO 2
CUADRO PARA LA 
PERSONA DINAMIZADORA
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