
12. LA OLA ASERTIVA

Objetivos - Trabajar diferentes técnicas para “decir no”.
- Fomentar el “no” a pesar de que haya un gran coste personal y emocional.

- Adquirir conocimientos sobre el concepto de asertividad.
-Desarrollar la habilidad de comunicación asertiva, en detrimento de la agresiva y/o 

pasiva.

Habilidades 
trabajadas

- Pensamiento analítico
- Metacognición

Desarrollo 
Actividad

Definición de “respuesta asertiva”: actitud y comportamiento que busca la autoafirmación 
y la defensa de los derechos personales, expresados de manera clara y respetuosa con 

uno mismo y con el otro. se respeta la opinión ajena, se critica y se valora, permitiéndose 
un cambio de opinión automotivado. (Rodríguez, 2011).

Fase 1: introducción a la asertividad (anexo I).
El profesor introduce la idea de la dificultad de “decir no” en determinadas ocasiones, 
pero la necesidad de aprender a hacerlo. Se reflexiona de manera conjunta sobre el 

hecho de que es más difícil en determinadas ocasiones y con determinadas personas que 
con otras. el profesor se puede apoyar en el anexo I: “ejemplos para la reflexión sobre 

asertividad”
se explica el concepto “respuesta asertiva” y sus contrarios: “respuesta pasiva” y 

“respuesta agresiva”. 

Fase 2: primer visionado (anexo II).
Si todos los alumnos han visto la película se pide a un alumno que realice un resumen de 

la película como recordatorio. En caso contrario se pasa directamente a la introducción a 
la secuencia (anexo II: “introducción a la secuencia”). 

Se visiona la secuencia completa por primera vez.

Fase 3: métodos de respuesta asertiva (anexo III).
Una vez visionada por primera vez la secuencia se entrega una copia a cada alumno del 

anexo III: “diez formas de decir que no”. Se lee en alto y se llega explica cómo se realiza 
cada una de ellas. Variante: se puede entregar el anexo III sin explicación, para que sean 

ellos los que escriban como se hace: trabajo menos dirigido y más constructivo. 

Fase 4: segundo visionado e identificación de métodos (anexo IV).
Ahora se coloca a los alumnos en grupos de cinco o seis personas y se entrega a cada 

uno de ellos el Anexo IV: “Ella sabe decir ¡no!” (Sin responder).
Se visiona por segunda vez la secuencia y se pide al grupo que responda (en grupo) al 

cuestionario, que técnicas utiliza la protagonista de la escena, como lo hace y cuando. 
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12. LA OLA ASERTIVA

Fase 5: Corrección
El profesor corrige la actividad (apoyándose en el Anexo IV respondido), comentando las 

dudas y explicando las soluciones. Se puede preguntar a los alumnos cuáles han 
utilizado, si les han funcionado o no, etc.

Consejos 
de 

aplicación

Hay que fomentar que los alumnos vean las estrategias como útiles y que son capaces 
de utilizarlas. Si  sobrara tiempo, se podría finalizar la actividad con una exposición, de 

forma que los alumnos intenten averiguar qué tipo de estrategia han utilizado ya.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’
GG - I - GP - GG

Materiales - Reproductor de vídeo y Secuencia a visionar.
- Un Anexo I y II para el profesor

- Un Anexo III “Técnicas asertivas” (Explicado o No explicado) para cada alumno.
- Un Anexo IV “Ella sabe decir ¡NO!” (Sin responder) para cada grupo.

- Bolígrafo

PROGRAMA SEA  
IES  Pilar Lorengar



ANEXO I: EJEMPLOS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE ASERTIVIDAD

Introducción a la asertividad

¿Pensáis que decir no a un amigo/a es difícil o fácil? 

  Ya sabéis  lo difícil que es, a veces, decirle a un amigo que no cuando nos pide 
algo porque no queréis que le siente mal. Pero cuando eso que nos piden “nos  viene mal” 
o nos supone mucho, tenemos que decirle que no. Cuando decimos que no, solo le 
estamos diciendo que no a esa cosa que nos pide, no a su amistad. Esto nos puede 
resultar más difícil aún cuando nos piden los  deberes para copiarlos o en un examen, o 
que haga algo que no quiero. Vamos a ver una secuencia de una película en la que 
vemos cómo una chica le dice que no a su mejor amigo de diferentes formas.

¿Pensáis que la situación o la persona influye?

  Resulta sencillo decirle a tu hermano que no le das la contraseña de tu e-mail., 
pero ya no es o mismo si un amigo te insiste en que le acompañes a un concierto que no 
te apetece nada. El saber decir que no ante una demanda no deseada nos permite salir 
airosos de situaciones difíciles.

ANEXO II: INTRODUCCIÓN A LA SECUENCIA
  

  “La secuencia que vamos a ver a continuación está extraída de una película 
llamada La Ola, en la que un profesor alemán aprovecha una especie de semana 
temática para dar a sus alumnos una serie de clases especiales sobre los regímenes 
autoritarios, como el que Hitler desarrolló en su momento. Cuando los chicos manifiestan 
su opinión al respecto, que es que no creen posible que algo así pudiera volver a ocurrir 
en Alemania, al profesor se le ocurre hacer un experimento: generar en el aula un 
movimiento, un grupo que le tendrá a él como líder y que funcionará como una autocracia, 
con sus normas, protocolos, sus uniformes (una camisa blanca)… Pero algunos no están 
dispuestos a entrar por el aro. Entienden el por qué del juego, pero empiezan a 
preocuparse cuando algunos se lo toman más en serio de lo necesario y no quieren 
colaborar. Es el caso de la chica que veréis en la secuencia. Observadla con atención”.
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ANEXO III: TÉCNICAS ASERTIVAS (No Explicado)

NOMBRE DE LA TÉCNICA ¿EN QUÉ CONSISTE?

Di No

Dar explicaciones

Dar excusas

Disco rayado

Técnica del espejo

Enfrentarse 
verbalmente

Banco de niebla

Salir de la situación

Sugerir alternativas

Dar largas
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ANEXO III: TÉCNICAS ASERTIVAS (Explicado)

NOMBRE DE LA TÉCNICA ¿EN QUÉ CONSISTE?

Di No Decir que NO sin más, sin añadidos

Dar explicaciones Decir lo que piensas: aportar datos para que el otro entienda la 
razón de nuestra negativa. 

Dar excusas Aportar explicaciones que no son necesariamente ciertas pero, 
que justifiquen la no participación en la actividad. Cuidado, 
porque tienen caducidad y si nos descubren, quedamos mal.

Disco rayado Repetir hasta la saciedad, tantas veces como sea necesario, la 
misma frase, hasta que el otro deje de insistir. Es una técnica de 
desgaste.

Técnica del espejo Devolver al otro su argumento, con prácticamente las mismas 
palabras y normalmente en forma de pregunta. “O sea, que lo 
que dices tu es que….”

Enfrentarse 
verbalmente

Utilizar palabras más fuertes para rechazar aquello que se 
propone. (No necesariamente insultar). Incluye, por ejemplo, el 
sarcasmo o la ironía.

Banco de niebla Dar la razón aparentemente, pero seguir haciendo lo que uno 
quiere.

Salir de la situación Irse par no seguir sometido a la presión y no terminar haciendo 
lo que el otro quiere.

Sugerir alternativas Dar otras opciones en vez de la sugerida.

Dar largas Posponer la decisión para otro momento (aparentemente o no) 
y finalmente hacer lo que uno quiere o simplemente escapar 
temporalmente a la presión.
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ANEXO IV: ELLA SABE DECIR ¡NO! (Sin responder)

¿Que técnicas usa la protagonista para decir no? ¿Cómo? ¿Cuando?

NOMBRE DE 
LA TÉCNICA

¿LA USA? 
responde si 

o no

¿CÓMO Y CUANDO?

Di No

Dar 
explicacione
s

Dar excusas

Disco 
rayado

Técnica del 
espejo

Enfrentarse 
verbalmente

Banco de 
niebla

Salir de la 
situación

Sugerir 
alternativas

Dar largas

ANEXO IV: ELLA SABE DECIR ¡NO! (Respondido)
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Éstas son las técnicas para decir NO que la chica usa en la secuencia:

NOMBRE DE 
LA TÉCNICA

¿LA USA? 
responde 

si o no

¿CÓMO Y CUANDO?

Di No Si, la 6ª y la 
7ª

Cuando su novio le pregunta “¿Por qué no te la pones (refiriéndose a la 
camisa)? Ella contesta “muy sencillo: porque no quiero”

Al final de la secuencia, cuando el chico le insiste y le pregunta “¿Vienes 
conmigo o no?”, ella simplemente hace una negativa tajante con la 
cabeza. 

Dar 
explicaciones

Si, la 1ª y la 
3ª

Cuando su novio le pregunta que si va ir con él y con el grupo a la fiesta, 
ella dice “ No, gracias, sin camisa blanca no seré bien recibida” 

Cuando el novio le pregunta qué tiene en contra de “La Ola”, le dice “La 
Ola” se está convirtiendo en algo muy raro”

Dar excusas NO ---

Disco rayado NO ---

Técnica del 
espejo

NO ---

Enfrentarse 
verbalmente

Si, la 5ª La chica comenta que “ Leo no ha dejado entrar a nadie que no hiciera 
vuestro estúpido saludo”

Banco de 
niebla

Si, la 2ª El novio le contesta que eso es una tontería y ella dice “Sí, es una 
tontería y precisamente por eso no me la pondré”

Salir de la 
situación

NO/SI Al final se va

Sugerir 
alternativas

NO ---

Dar largas Si, la 4ª Cuando hablan de quién ha estado hablando con ella a través de la web 
de “La Ola”, dice que, cuando le han presionado para formar parte del 
grupo ha contestado que “ Me lo pensaría”
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