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FICHA TÉCNICA

Unidad Didáctica 1: APRENDER A DECIR “NO”

Justificación

En las relaciones interpersonales, una de las habilidades sociales que favorece una
conducta aser�va es la habilidad para decir “no" sin sen�rse culpable. Esta habilidad
fomenta la autoconﬁanza y el desarrollo de una autoes�ma posi�va, 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.

Objetivos

Determinar situaciones en las que podemos decir “no”.
Conocer y u�lizar técnicas aser�vas para decir “no”.
Entrenar la forma de decir “no”.
Disminuir o eliminar los sen�mientos nega�vos por decir “no”.

Contenidos

La negación como conducta aser�va y de autoconﬁanza.
Habilidades sociales de comunicación.
Técnicas aser�vas y no aser�vas para decir “no”.
Situaciones personales y sociales comprome�das.

Destinatarios
Metodología

Recursos
Materiales
de apoyo

Temporalización
Evaluación

Edad

Educación Primaria (6º curso)

11 - 12 años

Posibilitar la par�cipación de los alumnos a través del aprendizaje coopera�vo, la
ac�vidad y la drama�zación y/o simulación de situaciones interpersonales, u�lizando
diferentes agrupamientos.
El docente puede moderar las sesiones, facilitar ejemplos para familiarizar a los
alumnos con las ac�vidades, orientar en la búsqueda de soluciones, realizar modelado,
actuar como guía, etc.
La secuencia de ac�vidades de esta guía obedece a un orden creciente de diﬁcultad, no
obstante se pueden adaptar las ac�vidades según los intereses y necesidades del
alumnado. El docente también puede ﬂexibilizar las sesiones reduciendo o ampliando
ac�vidades, así como adaptando las existentes.
Pizarra digital o cañón proyector, conexión a Internet, vídeo didác�co y material
fotocopiable.
La presentación servirá al profesor como instrumento para dinamizar las sesiones y
suscitar el interés del alumnado, fomentando también su par�cipación.
El dossier con materiales complementarios con�ene referencias de recursos ú�les
para an�cipar o profundizar en el tema a través de ac�vidades con los alumnos, que
podrán realizar tanto desde el ámbito escolar como familiar.
1 o 2 sesiones de tutoría (45-60 minutos cada sesión).
En cada ac�vidad, los �empos previstos son orienta�vos.
El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos a través
de la evaluación con�nua. Se valorará el nivel de implicación, mo�vación e interés del
alumnado sobre la temá�ca, mediante el desarrollo de las dinámicas establecidas y la
observación directa del profesorado.
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Actividad 1:
LA CAJA DE LA VERDAD
Objetivo: iden�ﬁcar situaciones, comunes a todas las personas, en las que muchas veces no sabemos

negarnos a pesar de que quisiéramos hacerlo.
Tiempo previsto: 10-15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 8) cada alumno, de forma individual, debe 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
iden�ﬁcar tu nombre (es una ac�vidad anónima); después, dobla el papel”. Todas las aportaciones de los
alumnos se incluyen en una bolsa o caja. Posteriormente, un alumno voluntario lee algunas (o todas) en
voz alta; y el docente pregunta de forma grupal si alguien ha vivido situaciones similares a las que se leen.
También se puede favorecer el debate grupal si además se reﬂexiona en alto sobre las CONSECUENCIAS de
haber dicho “sí” cuando queríamos decir “no”.
Las personas �enen derecho a DECIR “NO”:

Ayuda

para el

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

docente Decir “no” es una manera de darte un regalo a � mismo: refuerza tu autoconﬁanza, te

proporciona �empo, in�midad, respeto, seguridad, dignidad…; en deﬁni�va,
contribuye al aumento de tu autoes�ma.

Actividad 2:
¿ Y TÚ QUÉ HARÍAS?
Objetivo: iden�ﬁcar situaciones co�dianas de la casa y la escuela donde podemos decir “sí” o “no.
Tiempo previsto: 10-15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 9) de forma grupal, se presentan diferentes ejemplos de situaciones

co�dianas para los alumnos en las que deben dar una respuesta aﬁrma�va o nega�va, tratando de que
jus�ﬁquen por qué responden de un modo u otro. El docente puede orientar, en cada situación, respecto
a cuál debería ser la respuesta más idónea. Además de los ejemplos que se facilitan en esta ac�vidad, el
docente o los alumnos pueden proponer otros ejemplos diferentes.

Ejemplos:

En el

ámbito

familiar

Tus padres te piden que ayudes a poner la mesa.
Un primo te invita a un cigarro/copa en su ﬁesta de cumpleaños.
Te llega una pe�ción de amistad de alguien que no conoces a tu red social.
Habías quedado con tus padres para ir de compras, pero un amigo te llama para salir.
Vas a comprarte ropa y la dependienta te dice que te sienta muy bien lo que te estás
probando, pero a � no te gusta.
Estás de vacaciones y un amigo dice que puede “colarte” en una discoteca para
mayores de edad.
Te inscriben en una ac�vidad extraescolar que le gusta mucho a tu padre/madre.
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En el

ámbito

Escolar

Un compañero te pide que le ayudes con un trabajo de clase, pero �enes un examen
al día siguiente.
Te piden que difundas una foto comprome�da de un alumno del colegio porque es
muy graciosa.
Te piden que prestes el ordenador/tablet a un compañero para que haga sus tareas.
Un amigo del colegio cri�ca tu nuevo corte de pelo.
El profesor necesita que ayudes a un alumno que �ene diﬁcultades para acabar una
tarea de clase.
Todos tus amigos van al viaje de ﬁn de curso e intentan convencerte para que vayas,
pero tú no �enes dinero para costearlo.
Un compañero quiere que hagas “pellas” porque se aburre en el colegio.

Actividad 3:
LOS SENTIMIENTOS DE UN “NO”
Objetivo:iden�ﬁcar aquellos sen�mientos que se desencadenan en nosotros cuando nos
contradecimos, o cuando somos ﬁrmes en nuestras decisiones.

Tiempo previsto: 12-15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 10) en pequeños grupos, elaborar dos listas. Un listado de sen�mientos que

tenemos cuando queremos decir que no y decimos “sí”, y otro listado con los sen�mientos que tenemos
cuando decimos “no” cuando no queremos. Después se comparan ambos listados, viendo las diferencias
entre sen�mientos posi�vos y nega�vos.

No quiero, pero digo”sí”

No quiero y digo”no”

¿Por qué es di�cil decir que no?
Las siguientes razones jus�ﬁcan, en cierto modo, por qué nos cuesta tanto decir “no”:
necesidad de agradar al otro, necesidad de aprobación, miedo a defraudar o
para el decepcionar al otro, falta de seguridad en uno mismo, miedo al enfrentamiento,
miedo al rechazo, miedo a las crí�cas, conducta �mida, sumisión social, sen�miento
docente de culpa, parecer egoísta, perder oportunidades…

Ayuda

Sin embargo, saber decir “no” es necesario para forjar tu propia iden�dad frente a los
demás; decir “no” te libera, decir “no” muchas veces te permite decir “sí” a las cosas
realmente importantes.
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Actividad 4:
SÉ DECIR “NO”
Objetivo: ensayar diferentes técnicas aser�vas para negarse a algo.
Tiempo previsto: 20-25 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 11) por parejas, los alumnos se sientan cara a cara y realizan rol-playing de
situaciones cuya respuesta debe ser “no”, aplicando algunas de las técnicas más o menos aser�vas que
existen para hacerlo. Después se intercambian los papeles y/o las parejas.

Estas técnicas serán explicadas por el docente, pudiendo u�lizar todas o aquellas que considere más
relevantes. (Ver “Ayuda para el docente”).
Algunos ejemplos representa�vos de esas situaciones son los siguientes:
● Un primo te invita a un cigarro/copa en su ﬁesta de cumpleaños.
● Te llega una pe�ción de amistad de alguien que no conoces a tu red social.
● Vas a comprarte ropa y la dependienta te dice que te sienta muy bien lo que te estás probando,
pero a � no te gusta.
● Estás de vacaciones y un amigo dice que puede “colarte” en una discoteca para mayores de edad.
● Te inscriben en una ac�vidad extraescolar que le gusta mucho a tu padre/madre.
● Un compañero te pide que le ayudes con un trabajo de clase, pero �enes un examen al día siguiente.
● Te piden que difundas una foto comprome�da de un alumno del colegio porque es muy graciosa.
● Un amigo del colegio cri�ca tu nuevo corte de pelo.
● Todos tus amigos van al viaje de ﬁn de curso e intentan convencerte para que vayas, pero tú no �enes
dinero para costearlo.
● Un compañero quiere que hagas “pellas” porque se aburre en el colegio.

Técnicas para decir “NO”:

Ayuda

para el

docente

● Técnica de ataque: se trata de decir “no” de forma defensiva, insolente, con
in�midación al otro, incluso llegando en ocasiones a la agresión verbal y/o �sica,
perdiendo el control de tus actos. No es una técnica aser�va.
● Técnica de la evasión: se trata de cambiar de tema con�nuamente cuando
insisten en pedirte algo. No es una técnica aser�va.
● Técnica de la excusa: se trata de buscar una excusa para desentenderte del
tema. No muestras una nega�va explícita, sino que presentas razones creíbles para
no poder comprometerte con lo que te piden. Es una técnica poco aser�va.
● Técnica del disco rayado: se trata de repe�r una y otra vez el mismo
argumento para decir “no”, sin alterarnos ni entrar en provocaciones con el
interlocutor. Tenemos derecho a insis�r en nuestro punto de vista. Es una técnica
aser�va.
● 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 aser�va.
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● Técnica del bocadillo: se trata de disminuir las consecuencias derivadas de
decir “no” u�lizando la empa�a y el refuerzo. Primero se empa�za con el
interlocutor expresando algo posi�vo de lo que dice, seguidamente viene el NO
con un pequeño argumento y, para ﬁnalizar, expresamos algo posi�vo
nuevamente, favoreciendo que el otro no se sienta ofendido. Es una técnica
aser�va.

Ayuda

para el

docente

● Técnica de la pregunta aser�va: se trata de conseguir más información 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 encuentres los argumentos, e incluso las intenciones que la
otra persona �ene para que cambies, pero dependerá de � si lo consideras o no
conveniente.

Actividad 5:
LUCHA DE TITANES
Objetivo: evitar la manipulación y presión que ejerce un interlocutor cuando quiere convencerte para

que cambies de decisión.
Tiempo previsto: 20-25 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 12) por parejas, los alumnos se sientan cara a cara y realizan un rol-playing de
situaciones sociales cuya respuesta debe ser “no”, inviri�endo 5 minutos por cada situación. La dinámica
consiste en que un interlocutor adopte todas las ar�mañas posibles para que el otro diga “sí”, es decir,
para convencerlo. Por ejemplo: manipulación, chantaje, amenaza, burla, ironía, men�ras, injurias,
calumnias, etc., sin llegar a la agresión �sica. El otro interlocutor debe tratar de salirse con la suya,
reaﬁrmándose en su respuesta -“no”- y u�lizando siempre una conducta aser�va (pueden u�lizarse las
técnicas aser�vas de la ac�vidad anterior). Después se intercambian los papeles y/o las parejas.
Es aconsejable que haya una tercera persona que actúe como observador externo, para llamar la atención
del segundo interlocutor cuando no se comporta de forma aser�va. Recordemos que el primer
interlocutor �ene “carta blanca” en su conducta para convencer al otro.

Ayuda

para el

docente

Técnicas para persuadir:
Las formas que adopta un interlocutor para conseguir que digas “sí” son
diferentes. Destacamos las siguientes:

Halago. La gente que quiere que les des un sí intentará convencerte para que

aceptes su pe�ción mediante halagos. Los halagos no son malos en sí, pero debes
saber iden�ﬁcar cuándo estos halagos son interesados y cuándo no.

Presión. En muchas ocasiones dices que sí porque te sientes presionado por

compañeros de trabajo, amigos o familiares. No es fácil decir que no ante una
in�midación. Por eso es tan importante ser aser�vo y guardar la calma sin
precipitarte en la decisión que tomes y, sobre todo, que esta decisión sea una
decisión tomada libremente.
Unidad didáctica 1. APRENDER A DECIR “NO”
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Queja. La queja es un recurso muy u�lizado por las personas para que accedas a
decir que sí a sus pe�ciones. Ten cuidado cuando, después de una queja, la
persona te pide que hagas algo por ella. Hay que ser consciente de la queja y de su
sinceridad y gravedad. Una buena manera de lidiar con la queja de alguien es ser
empá�co, es decir, escuchar al otro sin necesidad de darle una respuesta.

Ayuda

para el

docente

Chantaje. Se reﬁere a una amenaza de difamación o daño que se hace contra

alguien con el obje�vo de obtener algún provecho de él. El ﬁn de un chantajista es
el de conseguir manipular a la otra persona y conver�rla en alguien que obedece
a sus deseos. A veces, puede llevarse a cabo de una manera tan su�l que el otro
puede no darse cuenta de que está siendo manipulado.

Actividad 6:
MI MEJOR AMIGA: LA RED
Objetivo: reﬂexionar sobre diferentes situaciones interpersonales que se desencadenan en las redes
sociales, valorando la respuesta más per�nente en dichas situaciones.
Tiempo previsto: 10-15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 13) estamos aprendiendo a decir “no” en nuestras relaciones interpersonales
con conocidos y desconocidos. Esta habilidad debemos conocerla y manejarla tanto en las relaciones “cara
a cara” como en las relaciones que tenemos en la Red. En ocasiones, las redes sociales favorecen que tanto
nosotros como los demás nos comportemos ﬁngiendo lo que NO queremos ni sen�mos. A nivel grupal,
vamos a reﬂexionar sobre diferentes situaciones de las redes sociales para responder “no” o “sí”.
Para cada situación, ¿cuál es la mejor respuesta: “Sí” o “No”?, ¿por qué?. El docente puede proponer otras
situaciones, sobre este tema, dis�ntas a las que se facilitan a con�nuación:
Cuantas más solicitudes de amistad acepte, mejor; así seré más popular.
Acepto la solicitud de amistad de un desconocid@, ¡qué intriga!
Un amigo de la Red, al que nunca he conocido personalmente, quiere que quedemos para
conocernos.¡Me encanta la idea!
Par�cipo en un grupo de whatsapp del colegio para deba�r sobre no�cias de actualidad.
Comparto una foto mía por Internet con familiares que tengo lejos.
Necesito “desahogarme” con los amig@s de la Red, solo ellos me en�enden.
Realizo un comentario posi�vo sobre lo que ha publicado un amigo en Internet.
Tengo que dar todos mis datos personales en la Red, así los amig@s me iden�ﬁcarán mejor.
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Actividad 7:
PASAPALABRA

Objetivo: completar el rosco de Pasapalabra descubriendo así dis�ntos términos relacionados con los
temas trabajados.

Tiempo previsto: 10-15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 14) Debemos hacer clic en el rosco para jugar al Pasapalabra.
Ayuda

para el

docente
En el icono de “Información” de la ac�vidad interac�va, se indica cómo desarrollar el juego. A
con�nuación se listan las dis�ntas deﬁniciones incluidas en el rosco de Pasapalabra y la solución
a las mismas, para que el docente tenga la referencia:

Comienza por A. En femenino, cómo nos vemos a nosotros mismos, el aprecio o consideración
que uno �ene de sí mismo. Autoes�ma.
Con�ene la B. Expresar o comunicarse con una persona mediante palabras. Hablar.
Con la C. En femenino, comportamiento, ac�tud, modo de actuar. Conducta.
Comienza por D. Verbo en inﬁni�vo, hacer que las cosas ocurran de la forma que cada uno
considera oportuna, opuesto a imponer. Decidir.
Con la E. Capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Empa�a.
Con la F. Personas cercanas a mí con las que debo contar en el caso de tener diﬁcultades.
Familia.
Con la G. En inﬁni�vo, verbo que indica que algo te agrada. Gustar.
Comienza por H. En plural, las hay de muchos �pos pero buscamos las sociales, y no son las
redes. En inglés skills. Habilidades.
Con la I. Derecho que �enen las personas a proteger sus actos y sen�mientos de los demás.
In�midad.
Con la J. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo
que le corresponde. Jus�cia.
Con�ene la K. Interjección que expresa aprobación, que todo está bien o correcto. Ok.
Con la L. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma
de actuar dentro de una sociedad. Libertad.
Con la M. Expresión contraria a la verdad. Men�ra.
Con la N. Aunque parezca men�ra eres capaz de negarte diciendo… No.
Con�ene la Ñ. Hacer creer a una persona algo que es men�ra. Engañar.
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Con�ene la O. Acción de oponer u oponerse. Oposición.
Con la P. Diﬁcultades, sensaciones nega�vas, sen�mientos de angus�a,.... Problemas.
Con la Q. Tener el deseo, la voluntad o intención de hacer algo. Querer.
Con la R. Tratar de forma considerada a una persona. Respetar.
Empieza por S. ¿Tú sabes decir “no”? O simplemente “YES”. Sí.
Con la T. Ac�tud de una persona que respeta las ideas y ac�tudes de los demás. Tolerancia.
Con la U. Apropiarse injustamente de la iden�dad de otra persona. Usurpar.
Con�ene la V. Cualidad o comportamiento que poseen ciertos individuos de comunicar y
defender sus propios derechos e ideas, respetando a los demás. Aser�vidad.
Con�ene la W. Un pájaro atrapado en la Red. Twi�er.
Con la X. Decir con enunciados o mediante otros signos lo que se piensa, siente o desea.
Expresar.
Empieza por Y. Pronombre personal, ndividualidad y personalidad de un ser humano. Yo.
Acaba en Z. Adje�vo, que puede hacer o lograr determinada cosa, que posee las condiciones
necesarias para ello. Tú eres … Capaz.
Ayuda

para el

docente
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