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Las razones de Alex_____
Aprender a decir NO

Este recurso del programa Foro Nativo Digitales ha sido creado con la intención de ayudar a 
nuestro alumnado a responder de forma correcta ante ciertas situaciones que se plantean o pueden 
plantearse en su día a día. Uno de los elementos fundamentales para mantener la seguridad en la 
red y ante las situaciones peligrosas para ellos es su capacidad para identificarlas y para negarse a 
aceptarlas; esto es, su capacidad para decir no. Queremos que aprendan a Decir no y que lo hagan 
de una forma asertiva. 

La forma de rechazar aquello que no deseamos es haciéndolo desde el convencimiento personal 
y el respeto a los demás. En las relaciones interpersonales, una de las habilidades sociales que 
favorece una conducta asertiva es la habilidad para decir “no” sin sentirse culpable. Esta habilidad 
fomenta la autoconfianza y el desarrollo de una autoestima positiva, lo que influye directamente en 
las relaciones interpersonales que establecemos en nuestro día a día, ya sea con desconocidos o 
conocidos, ya sea de forma virtual o presencial.

Los chicos y chicas de esta edad empiezan a enfrentarse a situaciones sociales en las que deben 
tomar decisiones por ellos mismos sin contar, en muchas ocasiones, con la supervisión o ayuda 
de adultos. A través de este recurso queremos prepararlos para que sean capaces de afrontar 
diversas situaciones en las que tendrán que tomar decisiones  y que puedan decidir libremente, sin 
culpa y de una forma asertiva.

¿Quién es Alex?
Alex es un personaje inventado, un niño de 11 años, pero podría ser cualquier otro niño o niña de 

nuestra clase. Él no tiene nada especial, simplemente quiere contarnos una historia para hacernos 
reflexionar, activar nuestra mente y nuestro corazón e intentar ayudarnos a Decir No.

Una de las formas de hacer llegar el mensaje a nuestro alumnado es a través de la empatía, la 
proximidad, la vivencia de experiencias con Alex. Pretendemos que el alumnado empatice con 
nuestro Alex y que desee conocer su historia completa hasta el final. 

A través de una serie de vídeos Alex nos contará una sencilla historia de un hecho que le ha 
ocurrido y que no quería hacer. La pertenencia al grupo, el sentimiento de culpa y el no conocer 
las técnicas para decir No serán las denominadas “razones de Alex” para haber hecho aquello que 
no debía. Cada vídeo nos presentará una “razón”; para trabajar cada una de estas razones de Alex 
realizaremos tres actividades.
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¿Cómo vamos a conocer a Alex?
Las actividades están diseñadas de modo que en cada sesión trabajemos una de las razones; 

por lo tanto, el trabajo completo con este recurso nos llevará tres sesiones, a lo largo de las cuales 
realizaremos 9 actividades. El recurso concluirá con la revelación de la acción que Alex hizo por no 
saber Decir No. 

Antes de trabajar con nuestro alumnado en cada una de las tres sesiones programadas, debemos 
conocer la denominada “Zona profes”. Como el nombre indica, se trata de apartados que acompañan 
a cada actividad y que están dirigidos al profesorado. En estos apartados se nos proporcionará 
acceso a todo lo necesario para la realización de cada una de las actividades.

El modo de trabajo será, de forma general, el siguiente:

• Primero: escucharemos las razones de Alex. Se trata de una forma de presentar el trabajo 
de cada sesión a través de lo que Alex nos cuenta. 

• Segundo: actividades. Cada actividad es planteada al alumnado por Alex en primera 
persona. Por ello, previamente, debemos consultar la “Zona profes” para tener preparado 
el posible material y conocer el tipo de actividad que vamos a desarrollar; en esa zona 
encontraremos todas las indicaciones para realizar las actividades. 

• Tercero: realización de las actividades en formato digital u otro, siguiendo las indicaciones 
de Alex.
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Secuencia de sesiones
El trabajo que proponemos con las “Razones de Alex” puede realizarse por completo en tres 

sesiones de unos 45/50 minutos cada una. Pero también podemos elegir hacer una única actividad 
de las tres indicadas para cada sesión y, así, reducir el trabajo a una única sesión de 60 minutos. 

Nuestra distribución de actividades es la siguiente: 

Las razones de Alex
Presentación “Por favor, escucha”: presentación de Alex. Escuchamos todos juntos la 
presentación de Alex. Podemos explicar brevemente al alumnado el modelo de trabajo 

que vamos a seguir: escuchar las razones, ver el planteamiento de Alex y hacer las 
actividades.

Sesión 1. No quería quedarme fuera. 45/50 minutos. 

Actividades:

• Vídeo de Alex

• No me quites la silla

• Decir Sí o decir NO

• La caja de la verdad

Sesión 2. Me sentí culpable. 45/50 minutos.

Actividades:

• Vídeo de Alex

• Ese sentimiento de culpa

• Palabras con mucho significado

• Los sentimientos de un no

Sesión 3. Este fue mi error. 45/50 minutos.

Actividades:

• Vídeo de Alex

• Artistas del no

• Creadores de nuestra historia

• Mi error, no decir NO
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Desarrollo de las sesiones

Presentación de Alex. Por favor, escucha 

Hacemos click para visualizar la presentación de Alex. Conoceremos a este niño y su presentación. 
Se trata de una breve introducción al recurso que vamos a ver en “ Las razones de Alex”. Tras la 
presentación podemos dedicar unos instantes a comentar lo visto y presentar la estructura de este 
nuevo recurso al alumnado.

Sesión 1. No quería quedarme fuera.   45/50 minutos

La primera razón de Alex versa en torno a la idea de pertenencia a un grupo y a los comportamientos 
y actitudes que podemos llegar a asumir como propios para sentirnos integrados.

Actividad 1: 

Tiempo previsto: 15/20 minutos.

Vamos a realizar una sencilla actividad fácilmente reconocible por todos: “el juego 
de la silla”. Queremos plantearlo para hacer ver a nuestro alumnado algunas de las 
sensaciones positivas y negativas que experimentamos al pertenecer a un grupo. 

Preparación y desarrollo:

1. Vamos a preparar la clase distribuyendo el espacio y organizando las sillas en un 
círculo. El número de sillas que vamos a preparar será la mitad menos uno del total 
de chicos y chicas que componen la clase.

2. Hacemos esto para, a continuación, dejar la distribución del alumnado que va a 
participar en este juego al azar. Pondremos en una bolsa papeles con un Sí y con un 
No. La mitad del total de la clase podrá sacar un Sí y la otra mitad un No. Esta será 
la primera parte de nuestro juego. Provocar a nuestra clase esa sensación de grupo. 
Unos estarán en el Sí y otros en el grupo del NO. 

3. Ahora decidiremos sin justificación previa qué grupo va a participar inicialmente 
del juego. No explicaremos a nuestra clase la razón de por qué un grupo u otro si 
merece jugar. Estamos provocando las primeras sensaciones.

4. Con todo preparado clicamos en el botón de reproducción         y desarrollamos 
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el clásico “juego de la silla” eliminando participantes al pausar la música y dejar a 
chicos o chicas sin silla en el círculo. 

5. Jugamos una vez más, en este caso con aquellos que no jugaron en la primera 
ronda.

6. Al concluir el juego y habiendo colocado todo nuestro mobiliario de nuevo haremos 
una serie de cuestiones para debatir en clase.

 • ¿Cómo se sintieron aquellos  que no fueron elegidos para participar? ¿Les pareció justo?

 • ¿Cómo se sintieron los elegidos?

 • ¿Sentían miedo a ser eliminados mientras jugaban?

 • ¿Qué sentían al ser eliminados?

 • ¿Cuándo se sentían mejor: siendo parte del grupo o estando fuera?

Actividad 2: 

Tiempo previsto: 10/15 minutos

Con esta nueva actividad queremos comprobar nuestra capacidad de decisión cuando 
formamos parte de un grupo. Plantearemos situaciones  y haremos a nuestro alumnado 
contestar simplemente Sí o No de forma muy rápida y consensuada por el grupo al que 
se pertenezca. Estamos presentando situaciones que ayudarán a la clase a reflexionar 
sobre las posibilidad de decidir con un Sí o un No.

Preparación y desarrollo:

1. Vamos a distribuir nuestra clase en grupos de 3 o 5 miembros cada grupo. Para 
formar los grupos utilizaremos de nuevo el azar. Haremos papeles (3 o 5 por cada 
grupo) con los nombres de cada grupo. 

2. Pondremos los papeles en una caja o bolsa y procederemos a la conformación de 
los grupos sacando un papel por parte de cada chico y chica de la clase. Debemos 
sentar a cada grupo de forma que puedan recibir la información y consensuar una 
respuesta de forma rápida.

3. Cada grupo dispondrá de un minuto para elegir a su representante. El o la 
representante del grupo se encargará de anotar las respuestas de su grupo tras 
recibir la decisión consensuada de su grupo.

4. Cada grupo escribirá en un folio los números del 1 al 10 en una columna. Con este 
material listo estamos preparados para reproducir las situaciones a contestar Sí o 
No. 

5. Clicamos en el botón de reproducción          y nos preparamos para cada situación. 
La actividad se reproducirá automáticamente. Cada situación tendrá que ser 
contestada en tan sólo 15 segundos.
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6. Al finalizar el tiempo de respuestas recopilaremos las mismas y analizaremos 
brevemente los resultados. Coincidencias, diferencias, mayorías, minorías…

7. A continuación realizaremos una serie de preguntas. En esta ronda de preguntas 
podrán contestar cualquiera de los miembros del grupo.

 • ¿Cambia nuestra respuesta al ver las palabras amigos/ colegas/pandilla asociadas 
a la situación?

 • ¿Hemos modificado alguna de nuestras respuestas por la influencia del grupo?

 • ¿Nos importan más aquellas situaciones en las que aparecen nuestros padres o en 
las que aparecen los amigos?

 • ¿Se os han planteado alguna vez estas situaciones o similares?

Podemos realizar la actividad de forma digital con https://view.genial.
ly/5dc01f3a536b2e5af205e69e/interactive-content-decir-si-o-no

En el caso de no poder realizar la actividad de forma digital, podemos hacer una versión 
imprimible leyendo las situaciones y controlando el tiempo de respuesta de cada 
situación. 

Ejemplos de situaciones planteadas:

1. Un primo o amigo te invita a un cigarro/copa en su fiesta de cumpleaños. ¿Lo 
aceptas?

2. Vas a comprarte ropa y te dicen que te sienta muy bien lo que te estás probando, 
pero a ti no te gusta. ¿La compras?

3. Te inscriben en una actividad extraescolar que le gusta mucho a tu padre/madre. 
¿Te apuntas? 

4. Tus “profes” necesitan que ayudes a una “compi” que tiene dificultades para acabar 
una tarea de clase. ¿Ayudas?

5. Estás de vacaciones y un amigo dice que puede “colarte” en la piscina sin pagar. 
¿Lo haces?

6. Habías quedado con tus padres para ir de compras, pero tus “colegas” te llaman 
para salir. ¿Vas con tus padres?

7. Te piden que ayudes a poner la mesa. ¿Ayudas?

8. Vas a ir al cine con tu “pandilla”. Quieren ver una de miedo y a ti no te hace mucha 
gracia. ¿Vas?

9. Un compañero te pide que le ayudes con un trabajo de clase, pero tienes un examen 
al día siguiente. ¿Ayudas? 

10.  Tus “amis” te dicen que tu corte de pelo o tu peinado no es “chulo”. ¿Cambias?

https://view.genial.ly/5dc01f3a536b2e5af205e69e/interactive-content-decir-si-o-no
https://view.genial.ly/5dc01f3a536b2e5af205e69e/interactive-content-decir-si-o-no
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Actividad 3:  

Tiempo previsto: 10/15 minutos

Una vez que hemos visto algunas situaciones que nos planteaban la posibilidad de 
decidir con un Sí o un No queremos que el alumnado plantee sus propias situaciones. 
Pretendemos generar una reflexión individual sobre la experimentación propia de este 
tipo de situaciones. Lo haremos en modo “lluvia de ideas” o “caja de la verdad” anónima.

Preparación y desarrollo:

1. Necesitamos una caja de zapatos, una urna o una bolsa en la que depositar de 
forma individual cada de la situaciones que escriban los chicos y chicas.

2. De forma individual, debemos seguir la consigna “piensa en una situación en la 
que te hubiera gustado decir que no, pero no lo hiciste, y escríbela en un papel sin 
identificar tu nombre (es una actividad anónima); después, dobla el papel”.

3. Todas las aportaciones se incluyen en una bolsa o caja. Posteriormente, leeremos 
las respuestas y preguntaremos de forma grupal si alguien ha vivido situaciones 
similares a las que se leen.

4. También se puede favorecer el debate grupal si además se reflexiona en alto sobre 
las CONSECUENCIAS de haber dicho “sí” cuando queríamos decir “no”.

Posible lectura al finalizar la actividad.

Las personas tienen derecho a DECIR “NO”:

Entre nuestros derechos como personas, uno de ellos se refiere a que todos 
tenemos derecho a decir “no”, sin sentirnos culpables, cuando nos piden que 
hagamos algo inadecuado, creemos que es incorrecto, va en contra de lo que 
queremos o pensamos, es peligroso, ilegal, o en ese momento no queremos 
hacerlo.

Decir “no” es una manera de darte un regalo a ti mismo: refuerza tu 
autoconfianza, te proporciona tiempo, intimidad, respeto, seguridad, 
dignidad…; en definitiva, contribuye al aumento de tu autoestima.
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Sesión 2. Me sentí culpable.   45/50 minutos

En esta segunda sesión vamos a presentar  a nuestra clase una serie de términos asociados al 
sentimiento de culpa. En muchas ocasiones experimentamos este sentimiento, lo cual  nos lleva a 
tomar decisiones contra nuestra voluntad, o bien lo experimentamos tras tomar dichas decisiones. 
Alex nos presenta ese sentimiento asociado  a la toma de decisiones contra nuestra voluntad: la 
culpa.

Actividad 1:

Tiempo previsto: 10/15 minutos

Con esta actividad pretendemos entender el tipo de sentimientos asociados a 
situaciones conflictivas o de culpabilidad. Cuando tomamos decisiones debemos estar 
preparados para experimentar una serie de sensaciones o sentimientos derivados de 
ellas, con las que vamos a trabajar ahora. 

Preparación y desarrollo:

1. Preparamos al grupo clase para ver un vídeo dentro de una presentación de Genially; 
cuando acaben de ver el vídeo tendrán que responder a una serie de preguntas 
sobre los visto; para cada una de ellas habrá que elegir  una respuesta entre una 
serie de opciones. 

2. Hacemos clic en el botón de reproducción          para lanzar la presentación. 

3. Vemos el vídeo clicando sobre él. Después clicamos en Comenzar y debemos 
seleccionar la respuesta a cada pregunta eligiendo una de las cuatro opciones 
posibles. Al acertar avanzaremos en la presentación.

4. Debemos contestar a las preguntas en modo grupal. Para ello elegiremos la 
respuesta mayoritaria en cada ocasión.

Debatimos todos juntos:

 • ¿ Cómo son las sensaciones asociadas a las palabras definidas en el vídeo, positivas 
o negativas?

Actividad 2:

Tiempo previsto: 15/20 minutos

Vamos a realizar un juego en el que tendremos que identificar claramente las palabras 
definidas. Estas palabras son algunas de las vistas en el vídeo anterior y que definen 

https://view.genial.ly/5e1c6f973cf83c241e1d23e2
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algunas de las emociones, sentimientos, conductas y otras relacionadas con el 
sentimiento de culpa. Queremos afianzar estos términos, que nos familiaricemos con 
ellos y que sean entendidos de forma precisa.

Preparación y desarrollo:

1. El juego que vamos a realizar es un juego de adivinar palabras. Para ello vamos a 
usar Palabras con mucho significado a modo presentación genially. Lo haremos 
por parejas o pequeños grupos. Disponemos de 10 palabras para descubrir.

2. Al clicar en           se lanzará la presentación con las instrucciones acerca del juego. 

3. Las parejas o grupos deben intentar adivinar una serie de palabras que se 
presentarán indicando el número de letras, pistas sobre la palabra y, poco a poco, 
las letras desordenadas de cada palabra (podemos pasar el cursor para mostrar las 
letras brevemente por cada una de las casillas de letras)

4. Los alumnos deben levantar la mano cuando crean haber descubierto la palabra. Si 
la solución aportada es correcta clicamos en el botón de Play y anotan los puntos 
obtenidos con esa palabra. Cada palabra suma el total de letras que tiene. 

5. En el caso de fallar dejaremos que el tiempo transcurra y siga mostrando nuevas 
letras de la palabra hasta que sea descubierta. Si tras un tiempo prudente ningún 
equipo o pareja acierta la palabra podremos mostrarla sin otorgar los puntos. 

6. Al final de las 10 palabras comprobaremos el resultado sumando los puntos de 
cada equipo o pareja. 

Texto de la encuesta:

1. Palabra de 8 letras. Sensación desagradable, negativa, incómoda... Realmente 
estás mal.

2. Palabra de 8 letras. Una de las sensaciones asociadas a la culpa. Similar a la pena.

3. Dos palabras de 5 y 6 letras. Cuesta un montón, pero después te sientes genial. Una 
de las formas de vencer la culpa.

4. Palabra de 8 letras. La culpa es un conjunto de sensaciones de tipo…

5. Palabra de 9 letras. Daño moral o físico causado a otras personas. Contrario al 
beneficio.

6. Palabra de 11 letras. Si la culpa nos sobrepasa, nos bloquea, nos frena, se convierte 
en un…

7. Palabra de 8 letras. Es similar a lo que hacemos al volante de un coche. La culpa 
cumple la función de regular la... 

8. Palabra de 6 letras. Cuando me siento culpable, también siento esto. Un estado 
poco agradable.

9. Palabra de 11 letras. Cuando no logramos hacer algo, no nos sale. Lo he hecho, no 
quería, siento…

10. Palabra de 7 letras. Una de las cosas que impiden disculparse. Sinónimo de soberbia.

https://view.genial.ly/5e256f1f4a8aee7b1aa7964d
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Soluciones: 

Malestar, 2. Tristeza, 3. Pedir perdón, 4. Negativo, 5. Perjuicio, 6. Impedimento, 7. Conducta, 
8. Enfado, 9. Frustración, 10. Orgullo.

Actividad 3:

Tiempo previsto: 12/15 minutos

Esta actividad pretende mostrar a la clase que todos y todas experimentamos las 
mismas situaciones y las emociones asociadas a las mismas. Queremos identificar 
aquellos sentimientos que se desencadenan en nosotros cuando nos contradecimos, 
o cuando somos firmes en nuestras decisiones. Lo haremos a través de una encuesta 
en la que plantearemos situaciones cotidianas que normalmente nos llevan a tomar 
decisiones contrarias  a nuestra voluntad. Lo que queremos es que se planteen sus 
propias decisiones y reflexionen sobre ellas. Al final revisaremos los resultados de esta 
encuesta para ver si coinciden y los compararemos con los resultados de otros grupos 
de alumnos.

Preparación y desarrollo:

1. Hemos creado una encuesta interactiva usando la app online learningapps.org. Para 
reproducirla debemos clicar en el botón multimedia. Para que todos los resultados 
sean registrados debemos hacer la encuesta de modo individual a cada alumno. 

2. Si no disponemos de dispositivos individuales para realizar la encuesta online 
podemos hacerla de modo manual, usando una caja de votación o similar. 

3. En el caso de realizar la encuesta de modo manual, deberemos recopilar los 
resultados y mostrarlos a la clase. Si usamos la encuesta online generada en 
learningapps.org esto no será necesario, ya que la aplicación recopila nuestros 
resultados y los suma al de otros grupos de alumnos. 

AYUDA para desarrollar la actividad usando el app online: 

 • Encontraremos la encuesta en el enlace a learningapp.org .

 • Al acceder a esta app nos encontraremos con dos botones de Tarea 
y Ayuda.

 • Tarea: Os voy a mostrar una serie de situaciones en las que dije “Sí” 
cuando quería decir “No” y cómo me pude sentir al hacerlo. Quiero 
que elijáis cómo creéis que os sentiríais ante esas situaciones.

Ayuda: Nuestros votos se sumarán a los de participantes anteriores. 
Esto nos ayudará a ver si lo que nosotros sentimos es similar a lo 

https://learningapps.org/display?v=pj2tttfy219
https://learningapps.org/
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que sienten otras personas en otros lugares.

 • Podemos comenzar nuestra votación pulsando VOTING.

 • Se nos mostrará la situación y 4 opciones de respuesta identificados 
con cuatro colores.

 • Cuando hayamos votado en todas las situaciones podremos 
consultar los resultados. Se muestran representados de esta forma 
con el color elegido por los votantes en cada situación.

 • Para ver los resultados de cada situación usamos las flechas.

 • Si queremos consultar el resultado total de esta encuesta podemos 
hacerlo en Show all results.

 • Los resultados incluyen los votos de todos los participantes que 
hayan accedido a la misma.

Texto de la encuesta:

Os voy a mostrar una serie de situaciones en las que dije “Sí” cuando quería decir “No” 
y cómo me pude sentir al hacerlo. Quiero que elijáis cómo creéis que os sentiríais ante 
esas situaciones.

1. Recogí un papel que había en el suelo. Quería tirarlo a la papelera, pero lo dejé 
cuando un amigo me dijo: “- Anda ya, déjalo, si no es tuyo.”

 • Me sentí bien por hacerle caso.

 • Me dio vergüenza no hacerle caso.

 • Sentí miedo a que se enfadara si no le hacía caso.

 • Sentí frustración por no hacer lo que yo quería.

2. Me he quedado jugando online toda la tarde con dos amigas. Yo quería dejarlo 
ya porque mis padres no me dejan jugar tanto rato. Al final, he seguido jugando, 
aunque quería dejarlo.

 • He sentido que no valoro tanto lo que me han pedido mis padres y sí lo que me 
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piden mis amigos.

 • He sentido alegría por dejarme convencer por mis amigas.

 • He sentido que no estaba decidiendo por mí misma, no me ha gustado.

 • He sentido que sería una egoísta si las dejaba sin poder jugar por mi culpa.

3. Hay una fiesta de Halloween. A mí no me gusta esa fiesta, me da miedo, no quiero 
ir. Quiero contarlo, pero al final voy.

 • Siento que se burlarán de mí si lo digo.

 • Siento miedo a que me dejen fuera por ser tan raro.

 • Siento rabia por no atreverme a decir “No”, simplemente no quiero ir.

 • Siento que todos están encantados de tenerme en la fiesta, aunque yo no esté 
disfrutándola.

Podemos realizar unas sencillas preguntas sobre los resultados:

 • ¿Son los que esperabais?

 • ¿Estáis en la mayoría?

 • ¿Son situaciones reales?

 • ¿Qué tipo de sentimientos se producen cuando decimos “Sí” pero queríamos 
decir “No”?
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Sesión 3. Este fue mi error.    45/50 minutos

Hemos estado trabajando con distintas  situaciones en la que nos podríamos enfrentar a tomar 
decisiones que implican decir No. También hemos trabajado con los sentimientos asociados a ese 
tipo de decisiones: culpabilidad, frustración, enfado...

En esta última sesión vamos a trabajar con distintas técnicas que nos permitan decir No cuando 
así lo deseamos de una forma asertiva. Identificaremos estas técnicas y aprenderemos a aplicarlas 
en diversas situaciones.

Actividad 1:

Tiempo previsto 15/20 minutos

Con esta actividad queremos presentar distintas formas de decir No. Estaremos 
presentado las técnicas asertivas y no asertivas de decir No.

Plantearemos cuatro escenas guionizadas para ser representadas por parejas de 
forma que cada una lo haga de la forma que considere más oportuna según la situación 
y el guion planteado. 

Queremos ver si las representaciones de cada escena se realizan de forma similar 
por las distintas parejas y si identifican claramente las distintas formas de decir No 
mostradas. 

Preparación y desarrollo:

1. Repartiremos por parejas las distintas escenas. Disponemos de cuatro escenas. Es 
conveniente que distintas parejas representen la misma escena para comparar su 
interpretación de la misma.

2. Se trata de situaciones muy cortas y requerirán de un periodo muy breve de 
preparación, 2 o 3 minutos.

3. Las escenas pueden ser entregadas a cada pareja de modo impreso o podemos 
clicar en el botón multimedia para ser visualizadas en la pizarra digital o en los 
dispositivos de los alumnos.

4. Por parejas, los alumnos saldrán a representar cada una de las escenas planteadas 
siendo libres de interpretarlas según sus propios criterios.

5. El conjunto de la clase observará las diferentes interpretaciones de cada escena.
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Texto de las escenas:

Escena 1 Al parque

- ¿Vamos al parque? Lo pasaremos guay. Venga, vente conmigo.

- No, no puedo.

- No seas así. Vente conmigo, porfi.

- No, en serio.

- Vente de una vez.

- ¿No escuchas? ¡No!

- No te pongas así y ven.

- NO y NO, ¿te estás enterando?

Escena 2 Los apuntes

- Pásame los apuntes de “mates” que no me ha dado tiempo.

- Voy un momento al baño y ahora.

- Pero, si los tienes ahí en la mesa.

- ¡Ya!, pero espera que tengo que colocarlos antes.

- ¡Joooo! Déjamelos de una vez, que nos tenemos que ir a casa.

- Es que a mis padres... Espera que ahora si eso.

- Me tengo que ir. ¿Me los dejas o qué?

- Pues es que yo también me tengo que ir. Mañana ya hablamos.

Escena 3 El cigarro

- Sabes que fumo, ¿no? Está súper bien. ¿Te apetece uno?

- Ya. Yo no fumo, gracias.

- Pero ¿los has probado?

- ¡No! Prefiero no hacerlo. No me gusta.

- ¿Y cómo vas a saber que no te gusta si no lo pruebas?

- Ya. Si te entiendo y en parte puede que tengas razón, pero es pensando en mi salud.

- Eso es un engaño para que no lo pruebes.

- Puede y me parece respetable tu decisión. Eres libre para ello y, por eso, la mía es “No”.

Escena 4 La visita inapropiada

- ¿Te vienes a casa de Toni a ver su nueva bici?

- No sé. No me ha dicho nada. ¿Y a ti?
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- No, pero no pasa nada.

- ¿No? Creo que a sus padres no les hace mucha gracia si no avisamos antes.

- ¡Qué dices! Seguro que están encantados con nuestra visita. ¡Venga vamos!

- Creo que paso. No voy. ¿A tus padres les daría igual?

- Sí, claro, seguro. Venga, vamos.

- ¿Seguro que quieres por la bici? ¿No será que te apetece ver a Toni? Ve tú. Yo no 
me apunto.

Contestamos a estas sencillas cuestiones de manera grupal:

 • ¿Hemos visto diferencias en la forma de decir “No” en cada una de las escenas?

 • ¿Cuál parece más adecuada según nuestro punto de vista?

 • ¿Conocemos el término asertividad?

La asertividad es una forma de comunicación que consiste en 
defender tus derechos, expresar tus opiniones y realizar sugerencias de 
forma honesta, sin caer en la agresividad o la pasividad, respetando a 
los demás pero sobre todo respetando nuestras propias necesidades.

Actividad 2:

Tiempo previsto 20/25 minutos

Con esta actividad vamos a hacer que los alumnos identifiquen las distintas técnicas 
existentes para decir No. Les mostraremos algunas de las técnicas vistas en las escenas 
de la actividad anterior. La clase deberá indicar qué técnica cree que se corresponde con 
cada escena y, finalmente, tendrán que plantear sus propias escenas aplicando alguna 
de las técnicas aprendidas.

Preparación y desarrollo:

1. Vamos a trabajar en pequeños grupos de 3 o 4 alumnos.

2.  Leeremos a la clase las distintas técnicas para decir No. Haremos hincapié en 
aquellas consideradas asertivas. Podemos leerlas utilizando un documento impreso 
o clicando en el botón multimedia. Técnicas online o en PDF.

3. Tras leer las distintas técnicas plantearemos a los grupos la siguiente cuestión: 
¿Con qué escena creemos que se corresponde cada una de las técnicas mostradas?

https://www.google.com/url?q=https://view.genial.ly/5e18390a9e6401407292fe0e&sa=D&source=hangouts&ust=1579770831980000&usg=AFQjCNFhMD21R4CkbE-27UY3CdEo5MQh0A
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4. Entregaremos una copia con cada una de las técnicas y los distintos grupos deberán 
anotar la escena y técnica que se corresponda según su criterio.

5. Comprobaremos las respuestas. 

6. Finalmente, plantearemos a los distintos grupos que en 10/15 minutos generen su 
propia escena aplicando a la situación que ellos inventen algunas de las técnicas 
presentadas. Deberán representarla. Ellos elegirán el número de personas que 
deben participar en cada escena.

7. En el caso de que esta actividad se prolongue en exceso podremos elegir entre 
aquellas escenas generadas que nos parezcan más adecuadas.

Técnicas para decir “NO”:

 • Técnica de ataque: se trata de decir “no” de forma defensiva, 
insolente, con intimidación al otro, incluso llegando en ocasiones a 
la agresión verbal y/o física, perdiendo el control de tus actos. No es 
una técnica asertiva.

 • Técnica de la evasión: se trata de cambiar de tema continuamente 
cuando insisten en pedirte algo. No es una técnica asertiva.

 • Técnica de la excusa: se trata de buscar una excusa para 
desentenderte del tema. No muestras una negativa explícita, sino 
que presentas razones creíbles para no poder comprometerte con 
lo que te piden. Es una técnica poco asertiva.

 • Técnica del disco rayado: se trata de repetir una y otra vez el mismo 
argumento para decir “no”, sin alterarnos ni entrar en provocaciones 
con el interlocutor. Tenemos derecho a insistir en nuestro punto de 
vista. Es una técnica asertiva.

 • Técnica del banco de niebla: se trata de no llevar totalmente la 
contraria al interlocutor, sino darle la razón en algunos argumentos 
y hacerle ver que tendrás en cuenta sus consejos, pero siempre 
manteniendo tu decisión firme al decir “no”. Es una técnica asertiva.

 • Técnica del bocadillo: se trata de disminuir las consecuencias 
derivadas de decir “no” utilizando la empatía y el refuerzo. Primero 
se empatiza con el interlocutor expresando algo positivo de lo que 
dice, seguidamente viene el NO con un pequeño argumento y, para 
finalizar, expresamos algo positivo nuevamente, favoreciendo que el 
otro no se sienta ofendido. Es una técnica asertiva.

 • Técnica de la pregunta asertiva: se trata de conseguir más informa-
ción de la postura que adopta tu interlocutor, independientemente 
de que sus argumentos sean buenos o malos. Es como si jugaras 
a los reporteros: las preguntas que aplicas te servirán para que en-
cuentres los argumentos, e incluso las intenciones que la otra per-
sona tiene para que cambies, pero dependerá de ti si lo consideras o 
no conveniente. Es una técnica asertiva.
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Actividad 3:

Tiempo estimado 10/15 minutos

Con esta actividad final queremos que los chicos y chicas reconozcan situaciones 
en las que no tomar nuestras propias decisiones puede conllevar responsabilidades 
de mayor importancia. Deben ser ellos mismos los que comprendan que sencillas 
situaciones en las que no seguimos nuestro criterio por no saber decir no puede 
conllevar consecuencias que no preveíamos. Analizaremos la forma en la que las redes 
sociales pueden ser un riesgo serio cuando no somos capaces de mantener nuestra 
negativa ante determinadas peticiones. Descubriremos aquello que hizo Alex a pesar de 
no querer hacerlo.

Preparación y desarrollo:

1. Debemos clicar en el botón de reproducción multimedia para visualizar una imagen.

2. En esa imagen se muestra un chat de una red social en el que se hacen comentarios 
sobre una imagen.

3. Crearemos grupos de 3 o 4 personas y les pediremos que una vez leídos los mensajes 
del chat generen una hipótesis de lo que creen que ha pasado. Sus ideas sobre lo 
que están viendo y su relación con la historia de Alex. Deben intentar reflejar en su 
hipótesis una reconstrucción de lo que puede haberle sucedido a Alex para llegar a 
la situación que vemos en la imagen del chat.

4. En la reconstrucción de lo ocurrido pueden incluir las respuestas a estas preguntas:

a. ¿Cómo creéis que ha comenzado todo?

b. ¿Qué puede haber hecho Alex para llegar a esta situación?

c. ¿Cuál creéis que es su mensaje en el Whatsapp?

d. En definitiva, ¿qué puede haber sucedido?

5. A continuación leeremos las historias generadas por la clase y, después, revelaremos 
lo que realmente ocurrió clicando en el botón de reproducción       que hemos 
incluido en la Zona profes.

6. Finalmente, podemos ver si algún grupo ha acertado la historia y comentar si ellos 
han vivido alguna situación similar.
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Listado de materiales multimedia:

Vídeos:

 X Las razones de Alex

 X Razón 1

 X Razón 2

 X Razón 3

 X No saber decir NO

 X Escena 1

 X Escena 2

 X Escena 3

 X Escena 4

 X La culpa

Presentaciones Genially:

 X Decir Sí o decir NO

 X Ese sentimiento de culpa

 X Palabras con mucho significado

 X Creadores de nuestra historia: técnicas asertividad

Encuesta en Learningapp:

 X Los sentimientos de un no

Listado de materiales en PDF:

 X Sesión 1 Actividad 1 No me quites la silla

 X Sesión 1 Actividad 2 Decir “Sí” o decir ”No”

 X Sesión 1 Actividad 3 La caja de la verdad

 X Sesión 2 Actividad 1 Ese sentimiento de culpa

 X Sesión 2 Actividad 2 Palabras con mucho significado

 X Sesión 2 Actividad 3 Los sentimientos de un no

 X Sesión 3 Actividad 1 Artistas del no

 X Sesión 3 Actividad 2 Creadores de nuestra historia

 X Sesión 3 Actividad 3 Mi error, no decir no

https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1wlv_n4qgw106zG2fW0GyJ92jDbSoSnzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1E-XVgql2NJNLmXlRDayU83s5r8MM0S55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1SK_Opzi4bw5ycaiC65Fq-IWnlZR5HiWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/11Cj1D_b5tqMCKGTPCm-I3eodQagfOKF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1prJYeCTvgrTzRLZALxfnZ2epQipYakTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1he8fy-_IW738DW0W9cTApNWGyc2br8Bd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1kH_4j02Lih0ck5CFF7qo0w0bud7eHbVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1OYmyeSiIuZC3n3O8OhXDSzpFmdSD_pTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1K179bP84kDB18y1GRPYpeLzdahW55BWD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/1deIvSpPiFzeLdCK4UAAZmqbOm4yY3ZhD/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5dc01f3a536b2e5af205e69e
https://view.genial.ly/5e1c6f973cf83c241e1d23e2
https://view.genial.ly/5e256f1f4a8aee7b1aa7964d
https://view.genial.ly/5e18390a9e6401407292fe0e/interactive-content-tecnicas-asertividad
https://learningapps.org/display?v=pj2tttfy219
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynMFZ2elpSQjlpby1ERlN2akdkbDFFVndJbTU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynLXJ5Y3NtYkdVTnNsNGVObDNpRVpFb2RWVVBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynckZBU3RRbnRCazBCeG12MUV5NjVEVy0xaE9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynTFpzbG91c0dxU2EzODd3YlE5a2hybHQybDUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynSVdjUzhBaUtfSjd5Z0MtaGs4bGFZWFctVkQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nyndy1UUEhEelcxeVhSSzZNbEMydjFzVzZrUzFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynQWtwcnl1eG5oalhnZERvZjZaajRibkpONlFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynSjdRVFFpQzROZ0hfZ2VNcWhQcUhna3VnX1d3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/educarex.es/file/d/0B0K_gljw0nynS1NGemJwOEZZRkREZTYta181bFdGUGxENFNZ/view?usp=sharing

