
                                          

 
  

            
           

 
 

 

              

   

 

EXPERIMENTO DE ASCH 
Presión de grupo 

PROPUESTA 
Se propone la siguiente experiencia como complemento a la unidad 2 “Una 
forma de empezar” del Programa de Prevención de Drogodependencias en el 
ámbito escolar, “Tú decides” 

JUSTIFICACIÓN 
Intentar averiguar el grado de independencia o sometimiento de un individuo a 
partir de las presiones que sobre él ejerce el grupo. Se trata de analizar la 
interacción entre una minoría de uno y una mayoría unánime. 

OBJETIVOS Constatar cómo los demás pueden influir en nuestras decisiones. 

MATERIALES 

2 juegos de láminas o cartulinas con líneas de  diferentes tamaños 

1er. juego

 Lámina 1 Lámina 2  Lámina 3 

2º juego 

A  B  C 
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Se divide la clase en grupos de seis a ocho alumnos y un voluntario de cada
	
grupo sale del aula.
	
Con el resto de los miembros de los grupos se preparará la siguiente
	
situación: El profesor va a presentar a los alumnos dos juegos de láminas,
	
con el siguiente  contenido:

 *  las láminas de uno de los juegos contendrán una única línea

     vertical, que variará de longitud de unas a otras láminas.

    (1er. juego).

   * Cada lámina del  otro juego contendrá tres líneas verticales,
     de distinta longitud pero que serán iguales a cada una de las

    rayas de las láminas del primer juego. (la línea A se   

    corresponderá con la de la  lámina 1, la B con la de la 2 y la

   C con la de la tres, por ejemplo) 
El profesor se pondrá de acuerdo con los miembros de los grupos presentes 
en el aula para seguir las instrucciones del juego 

METODOLOGÍA
�

* Se hará entrar a uno de los muchachos que han salido del aula, que se 
incorporará a su grupo.
 * El profesor explicará que se trata de un experimento visual y 
preguntará a cada miembro del primer grupo (incluido al que se ha salido 
fuera), de forma individual, cuál  de las rayas de la lámina 1 es más 
parecida en longitud a la del otro juego de láminas (A, B o C). 
*El grupo tiene como consigna responder correctamente a las dos primeras 
láminas. 
* A partir de la tercera lámina, el grupo responderá de un modo 
deliberadamente erróneo, pero todos con una misma respuesta consensuada, 
lo cual, dada la evidente incorrección de la respuesta, pondrá al sujeto 
experimental en la tesitura de conformarse a la visión del grupo, o afirmarse 
en su percepción de la realidad. 
* Cuando se termine con el primer grupo, se hará entrar al voluntario del 
segundo, repitiendo todo el juego, hasta terminar con todos los grupos. 
* Los miembros de los demás grupos seguirán en silencio el juego, tomando 
notas de todo aquello que les llame la atención. 

DESARROLLO DE LA
�
ACTIVIDAD
�

CONCLUSIONES
� Constatar cómo los demás pueden influir en nuestras decisiones.
	

DURACIÓN
�
APROXIMADA
�

20 minutos
	

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Asch 
http://uprm.info/ciso-videos/?p=15 MÁS INFORMACIÓN
�
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