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Bloque II: ¡Rompe!  
Actividad 1: Quería decirte que… ¡No gracias! 

 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Estrategias y técnicas: Comunicación asertiva, Resolución de Problemas, 

Formulación y rechazo de peticiones. 

Materiales y recursos: Documento de elaboración propia “Peticiones, 

conflictos y soluciones” basado en Roca (2007), Riso (2012) y Rosenberg 

(2012). 
Objetivos: tomar conciencia de la importancia de la asertividad 

comunicativa, aprender a realizar y rechazar peticiones asertivamente, 

conocer los derechos asertivos, adquirir estrategias para facilitar que los 

otros accedan a las peticiones propias, adquirir habilidades de diálogo 

cooperativo, comprender la importancia de la empatía, la escucha 

activa y la comunicación no violenta, aprender a detectar los propios 

sentimientos derivados de un conflicto. 

Palabras clave: conflicto, petición, asertividad, empatía, diálogo, 

técnicas, habilidades de diálogo, sentimientos, alternativas, soluciones. 

 

Presentación de la actividad 

La profesora introduce la sesión indicando que ahora que ya se ha 

aprendido a detectar la VP, toca romper con ella. Para ello, reparte el 

documento “Peticiones, conflictos y soluciones” y se trabaja 

grupalmente.  

Desarrollo de la actividad 

Los alumnos van leyendo el documento en voz alta y la profesora realiza 

las pausas necesarias para ir reflexionando sobre los aspectos más 

importantes de cada apartado, a la vez que pide a los alumnos que 

compartan algún ejemplo de su relación. Este ejercicio permite que 

conecten con su propia experiencia y el aprendizaje que realicen de las 
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técnicas sea significativo. A continuación, se pide a los alumnos que 

realicen las actividades planteadas al final del documento, en el 

apartado “¡Practica!”. Se dejarán 20 minutos para trabajarlas 

individualmente y se finalizará la sesión compartiendo el último ejercicio, 

que fomenta la identificación de sentimientos durante el desarrollo de 

un conflicto de pareja. Terminar en este punto supone dejar muy 

presente la activación de sentimientos que se deriva de un conflicto. La 

profesora termina explicando que durante la próxima sesión se 

trabajarán estas técnicas vivencialmente, de modo que la expresión de 

sentimientos desde la mera imaginación que se ha hecho en esta 

sesión, se hará desde la vivencia en primera persona para la próxima. 

Por último, sugiere a los alumnos que practiquen las técnicas en su día a 

día hasta la próxima sesión, para que las técnicas estén más asimiladas.  

 

Conclusiones de la actividad 

Los alumnos deben haber aprendido que tienen una serie de derechos 

asertivos y que practicar la comunicación asertiva enriquece las 

relaciones y fomenta intercambios interpersonales basados en la 

autenticidad. El diálogo, la escucha activa, la expresión de los deseos 

propios,  la empatía y técnicas como la del sándwich o el disco rayado 

son técnicas y recursos que facilitan la gestión de los conflictos para una 

relación de pareja saludable.  

 

 

 


