
NO SÉ QUÉ HACER CON UN NO

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Aprender herramientas para la comunicación asertiva.
2. Tomar conciencia de los límites de los demás.
3. Fomentar la escucha emocional y la empatía.

Aprender a resolver conflictos de forma no violenta ni agresiva.4. 

PÚBLICO DESTINATARIO
Hombres y chicos, pero también se puede trabajar con grupos mixtos.

DURACIÓN
1 hora aprox.

MATERIAL
• Ejemplos de situaciones (anexo 1)

Tarjetas con los tres roles (anexo 2)• 
• Tijeras

Conceptos clave:
 Asertividad.

Empatía.
Límite.
Escucha activa.
Comunicación 
emocional.

Se recomienda 
complementar 
ésta actividad con 
otras dinámicas. 
Proponemos, por 
ejemplo, hacer el itinerario 
que presentamos 
a continuación, 
especialmente con 
adultos, y ordenado de la 
siguiente manera:
1. ¿Quién se salva?
2. Sacamos a la luz las 
violencias invisibles 
(Bloque 3).
3. No sé qué hacer con 
un no.

En grupos pequeños y a través de un juego de rol, se desarrollará la 
comunicación asertiva y se reflexionará sobre los diferentes estilos 
de comunicación.



Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:
Se hacen las devoluciones de la persona 
observadora (20 minutos) y las explicaciones
sobre cómo se han sentido.

Paso 4:
En el grupo grande se pregunta a quienes
han desarrollado el rol de preguntar:
• ¿Cómo te has sentido más cómodo

 pidiendo? ¿Por qué?
• ¿Cómo te has sentido cuando no has 

logrado lo que querías? ¿Por qué?
• ¿De qué forma te ha ayudado el otro 

a aceptar el no? ¿Por qué?
• ¿Puedes recordar situaciones en las que

hayas tenido que aceptar un no? ¿Cómo 
lo has vivido? ¿Te has enfadado, lo has 
asumido, te ha dado rabia? 

Paso 5:
Se pregunta a las personas que han desa-
rrollado el rol de decir que no:
•
 

¿Cómo te has sentido más cómodo 
diciendo que no? ¿Por qué?

•
 

¿Cómo te has sentido cuando la otra 
persona ha insistido? ¿Por qué? 

• ¿De qué forma te ha ayudado el otro 
a poder decir que no? ¿Por qué?

• ¿Puedes recordar situaciones en las que 
hayas tenido que poner un límite y no lo 
hayan respetado? ¿Cómo lo has vivido? 
¿Te has enfadado, te has sentido muy mal,
te ha dado rabia? 

Paso 6:

Se pregunta a las personas que han desarro-
llado el rol de observación: 

Se hace una rueda final para expresar cómo
se han sentido y cómo se van.

• ¿Qué te ha llamado más la atención?
• ¿Te ha costado mucho no participar? 

¿Por qué?
•
 

¿Con qué estrategia comunicativa crees 
que la situación ha resultado más fácil 
para los demás?

 

Paso 7:
La persona que dinamiza la actividad cierra 
el debate y propone diferentes maneras de 
comunicarse y explica las herramientas de la
comunicación asertiva (que se pueden 
consultar en el marco teórico del bloque).

Paso 8:

PROCEDIMIENTO
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Reflexión conjunta: cada participante debe 
pensar en una situación en la que haya 
pedido algo importante a alguien (pareja, 
amistades, familiares…) y haya recibido un no 
por respuesta. ¿Cómo reaccionó cada parti-
cipante? ¿Qué sintió? 
A continuación, se escoge una de las situa-
ciones para desarrollar la dinámica. Si no 
surgen situaciones, se pueden consultar 
ejemplos en el anexo 1.

En grupos de tres, se reparten tres roles con 
instrucciones, Los demás no pueden saber 
las instrucciones de cada uno (anexo 2). Cada 
participante deberá representar uno de 
estos tres papeles:

Quien pregunta: Esta persona pide algo a 
otra. Puede escoger una de las situaciones 
que ha pensado previamente. Su objetivo es 
conseguir que la otra persona le haga un 
favor. Tiene tres maneras para lograr-lo: de 
forma agresiva, de forma pasiva y de forma 
asertiva. Cada participante podrá escoger 
qué estrategia quiere utilizar o combinarlas 
según el momento.
Quien responde: Esta persona tiene como 
objetivo marcar sus límites y hacerlos respe-
tar. Debe decir que no al favor que le pide el 
otro participante. Puede hacerlo de tres ma-
neras: con la mirada o un gesto (forma 
pasiva), de forma agresiva o de forma aserti-
va. 
Observador: Esta persona deberá limitarse a 
observar, sin intervenir. ¡No es un papel fácil 
para nada! Después tendrá que explicar lo 
que ha observado facilitando la comprensión 
de los hechos a los otros dos participantes. 
Su forma de observar deberá ser respetuosa 
y sin juzgar, y no podrá intervenir en la acción 
de ninguna forma (no podrá reír, ni hablar, ni 
hacer ningún gesto).

MASCULINIDAD[ES]
5. EL APRENDIZAJE DE LA
VIOLENCIA: PODER Y PATRIARCADO  



• 

• 

• 

• 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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Se debe recordar que sólo se trata de una representación. No se 
deben dejar desbordar las emociones y tenemos que procurar que 
todos sean respetuosos y que todos se sientan bien, que es una res-
ponsabilidad compartida.

Debemos ir observando a los grupos sin intervenir para poder rescatar 
información para la síntesis.

No se debe juzgar lo que sienten o dicen, tampoco hay emociones 
“buenas o malas”. Los estilos comunicativos son herramientas que se 
desarrollan a lo largo de la vida.

Debemos guiar cuando se llegue a un punto muerto, y el telón de 
fondo siempre debe tener perspectiva de género. ¿Por qué les cuesta 
tanto a los hombres la comunicación emocional? ¿Cómo te sientes 
cuando aceptas un no con agrado? ¿Cómo te sientes cuando impones 
algo a alguien que no lo quiere?

En las situaciones en las que deben representar a una chica, debemos 
evitar que se caiga en la burla y en la homofobia. Si fuera necesario, es 
aconsejable trabajarlo previamente.

En el anexo 1 se ofrecen situaciones para empezar la actividad en caso 
de que las personas participantes no encuentren situaciones propias. 
De todas formas, se debe tener en cuenta que estos ejemplos van 
dirigidos a jóvenes. En el caso de llevar a cabo esta dinámica con gente 
adulta, es importante que las situaciones partan de una vivencia per-
sonal. 

MASCULINIDAD[ES]
5.3. DINÁMICA DE TRABAJO 
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ANEXO 1
SITUACIONES
NO SÉ QUÉ HACER CON UN NO

ESTUDIAR PARA UN EXAMEN

A QUIEN PREGUNTA:  Se acerca un examen de matemáticas que llevas

Tienes tres formas de ir preguntando, puedes combinarlas como quieras:

Tienes tres formas de ir respondiendo, puedes combinarlas como quieras:
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fatal porque lo has dejado para el último momento y ahora te das cuenta 
que tú solo no podrás entenderlo. Le quieres pedir a un compañero de 
clase que te ayude y que quede contigo para explicártelo, pero tampoco 
tenéis una relación muy cercana. De hecho, en alguna ocasión te has 
burlado de él con tus amigos. 

AGRESIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando te enfadas. 
Pides las cosas porque sí, y cada vez que te responden que no, te 
enfadas aún más. Crees que tienes derecho a lo que pides y es muy 
injusto que te digan que no. Puedes utilizar amenazas, puedes insistir 
o todo lo que acostumbras a hacer cuando te enfadas (recuerda que 
es una representación, ¡no te enfades de verdad!)

AGRESIVA:  Te pone muy nervioso que te insista y que no escuche tus 
argumentos. Puedes llegar a amenazarle, gritar, etc. (recuerda que es 
una representación, ¡no te enfades de verdad!)
PASIVA: Das lástima. Puedes utilizar el chantaje emocional (por ejem-
plo, con frases como “no te importo nada”, “tú no me quieres”, “eres un 
mal amigo”, “me estás dejando tirado”, “no volveré a confiar en ti”, etc.)
ASERTIVA: Comunica lo que quieres de la manera más neutral posi-
ble. Para explicar cómo te sientes, utiliza frases como “cuando me 
dices esto, me siento...”, en vez de “tú me haces sentir...”. Escucha sus 
argumentos y responde con tus propios argumentos. Lo más impor-
tante es saber NEGOCIAR.

PASIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando quieres dar 
lástima. Puedes utilizar el chantaje emocional (por ejemplo, con 
frases como “no te importo nada”, “tú no me quieres”, “eres un mal 
amigo”, “me estás dejando tirado”, “no volveré a confiar en ti”, etc.)
ASERTIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando quieres 
comunicarte bien, de la manera más neutral posible. Para explicar 
cómo te sientes, utiliza frases como “cuando me dices esto, me 
siento...”, en vez de “tú me haces sentir...”. Escucha sus argumentos y 
responde con tus propios argumentos. Lo más importante es saber 
NEGOCIAR.

A QUIEN RESPONDE: Un chico de tu clase te pide que le ayudes con el 
examen de matemáticas de mañana y a ti no te va bien aquel día. 
Además, es un chico que no es muy amigo tuyo y alguna vez se ha 
metido contigo. En realidad no te costaría demasiado quedar con él y 
ayudarle, pero realmente aquel día no te va bien.

MASCULINIDAD[ES]
5. EL APRENDIZAJE DE LA
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ANEXO 1
SITUACIONES
NO SÉ QUÉ HACER CON UN NO

TU PAREJA TIENE UN PARTIDO DE BALONCESTO:

Tienes tres formas de ir preguntando, puedes combinarlas como quieras:

Tienes tres formas de ir respondiendo, puedes combinarlas como quieras:
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A QUIEN PREGUNTA: Tu pareja tiene un partido de baloncesto en otro 
pueblo y tiene que pasar la noche de sábado fuera con su equipo. Tú 
estás enfermo y quieres que se quede contigo aunque sabes que este 
partido es importante.

AGRESIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando te enfadas. 
Pides las cosas porque sí, y cada vez que te responden que no, te 
enfadas aún más. Crees que tienes derecho a lo que pides y es muy 
injusto que te digan que no. Puedes utilizar amenazas, puedes insistir 
o todo lo que acostumbras a hacer cuando te enfadas (recuerda que 
es una representación, ¡no te enfades de verdad!)

AGRESIVA:  Te pone muy nervioso que te insista y que no escuche tus 
argumentos. Puedes llegar a amenazarle, gritar, etc. (recuerda que es 
una representación, ¡no te enfades de verdad!)
PASIVA: Das lástima. Puedes utilizar el chantaje emocional (por ejem-
plo, con frases como “no te importo nada”, “tú no me quieres”, “eres un 
mal amigo”, “me estás dejando tirado”, “no volveré a confiar en ti”, etc.)
ASERTIVA: Comunica lo que quieres de la manera más neutral posi-
ble. Para explicar cómo te sientes, utiliza frases como “cuando me 
dices esto, me siento...”, en vez de “tú me haces sentir...”. Escucha sus 
argumentos y responde con tus propios argumentos. Lo más impor-
tante es saber NEGOCIAR.

PASIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando quieres dar 
lástima. Puedes utilizar el chantaje emocional (por ejemplo, con 
frases como “no te importo nada”, “tú no me quieres”, “eres un mal 
amigo”, “me estás dejando tirado”, “no volveré a confiar en ti”, etc.)
ASERTIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando quieres 
comunicarte bien, de la manera más neutral posible. Para explicar 
cómo te sientes, utiliza frases como “cuando me dices esto, me 
siento...”, en vez de “tú me haces sentir...”. Escucha sus argumentos y 
responde con tus propios argumentos. Lo más importante es saber 
NEGOCIAR.

A QUIEN RESPONDE: Tienes una salida de fin de semana con tu equipo 
de baloncesto que te hace mucha ilusión. Tu pareja te pide que no vayas 
porque está enfermo y quiere que te quedes en casa para cuidarle.
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ANEXO 1
SITUACIONES
NO SÉ QUÉ HACER CON UN NO

SALIR DE FIESTA CON TU HERMANO MAYOR:

Tienes tres formas de ir preguntando, puedes combinarlas como quieras:

Tienes tres formas de ir respondiendo, puedes combinarlas como quieras:
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A QUIEN PREGUNTA: Tu hermano mayor sale de fiesta con sus amigos y 
amigas. Algunas veces te deja ir con ellos pero otras no. Esta vez te hace 
mucha ilusión porque van a un sitio que te gusta mucho y le pides que te 
deje ir con él.

AGRESIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando te enfadas. 
Pides las cosas porque sí, y cada vez que te responden que no, te 
enfadas aún más. Crees que tienes derecho a lo que pides y es muy 
injusto que te digan que no. Puedes utilizar amenazas, puedes insistir 
o todo lo que acostumbras a hacer cuando te enfadas (recuerda que 
es una representación, ¡no te enfades de verdad!)

AGRESIVA:  Te pone muy nervioso que te insista y que no escuche tus 
argumentos. Puedes llegar a amenazarle, gritar, etc. (recuerda que es 
una representación, ¡no te enfades de verdad!)
PASIVA: Das lástima. Puedes utilizar el chantaje emocional (por ejem-
plo, con frases como “no te importo nada”, “tú no me quieres”, “eres un 
mal amigo”, “me estás dejando tirado”, “no volveré a confiar en ti”, etc.)
ASERTIVA: Comunica lo que quieres de la manera más neutral posi-
ble. Para explicar cómo te sientes, utiliza frases como “cuando me 
dices esto, me siento...”, en vez de “tú me haces sentir...”. Escucha sus 
argumentos y responde con tus propios argumentos. Lo más impor-
tante es saber NEGOCIAR.

PASIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando quieres dar 
lástima. Puedes utilizar el chantaje emocional (por ejemplo, con 
frases como “no te importo nada”, “tú no me quieres”, “eres un mal 
amigo”, “me estás dejando tirado”, “no volveré a confiar en ti”, etc.)
ASERTIVA: Es la forma de expresarte que utilizas cuando quieres 
comunicarte bien, de la manera más neutral posible. Para explicar 
cómo te sientes, utiliza frases como “cuando me dices esto, me 
siento...”, en vez de “tú me haces sentir...”. Escucha sus argumentos y 
responde con tus propios argumentos. Lo más importante es saber 
NEGOCIAR.

A QUIEN RESPONDE: Tu hermano menor te pide ir de fiesta contigo y tus 
amigos y amigas. A menudo le dejas que venga, pero esta vez no quieres 
porque tienes ganas de pasar una noche sin él. Además hay una persona 
que te gusta y no quieres que se de cuenta.  

MASCULINIDAD[ES]
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ANEXO 2
ROLES
NO SÉ QUÉ HACER CON UN NO
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A QUIEN PREGUNTA: Tu rol se basa en pedir una cosa a la otra persona. 
Puedes escoger una de las situaciones que han salido previamente. Tu obje-
tivo es conseguir que la otra persona te haga un favor. Tienes tres formas de 
lograrlo: de forma agresiva, de forma pasiva y de forma asertiva. Puedes 
escoger qué estrategia quieres utilizar o combinarlas todas tres según el 
momento.

A QUIEN OBSERVA: Deberás observar todo lo que ocurre sin intervenir. ¡No 
es un papel fácil para nada! Después tendrás que explicar lo que has obser-
vado facilitando la comprensión de los hechos a los otros dos participantes. 
Tu forma de observar tendrá que ser respetuosa y sin juzgar, y no podrás 
intervenir en la acción de ninguna forma (no podrás reír, ni hablar, ni hacer 
ningún gesto).

A QUIEN RESPONDE: Tienes como objetivo marcar tus límites y hacerlos 
respetar. Debes decir que no al favor que te pide la otra persona. Puedes 
hacerlo de tres maneras: con la mirada o un gesto (forma pasiva), de forma 
agresiva o de forma asertiva. 
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