
Cuadernillo para el MAESTRO 



Basta de Silencio - Intermediarios

Introducción 

Algunos conceptos: 

Intermediario/s: Niño/a de 10 a 12 años de edad, integrante de la escuela sabática de intermediarios 
o del proyecto “Juntos en Cristo” y destinatario-participante de estos 4 talleres.

Pasivo: Es un estilo o  forma de comunicación o interacción en la que tú no respetas tu propia postura, 
tus propios valores o sentimientos.  Esto también puede ser violencia o  generar – perpetuar la violen-
cia.  También se refiere a no hacer lo que debes hacer frente a una situación de necesidad.

Agresivo:  Es un estilo o forma de comunicación o interacción en la que tú no respetas los derechos, 
posturas, valores, sentimientos del otro.  Es importante tener en cuenta que no solo existe la agresión 
física, ya que también puede ser verbal, no verbal, psicológica, social, entre otras.

La asertividad: Es un estilo o forma de comunicación o interacción en la que tú te respetas a ti mismo 
y respetas a los otros.  Es importante saber que la respuesta asertiva puede incluir pedir ayuda cuando 
uno siente que la necesita.

No se logra de una vez y para siempre.  Se elige ante cada interacción.  Es cierto que hay más pro-
babilidad de elegir una respuesta asertiva si estás entrenado, si has sido modelado, si tienes una auto-
estima adecuada, si reconoces cuál es tu valor, tu dignidad y la de los demás, si tienes claro cuál es tu 
postura, principios y valores.  Sin embargo, puede que por algunas causas, alguna vez no hayas elegido 
o no elijas una respuesta asertiva, pero siempre puedes evaluarla, y ¡volver a empezar!

Escuchar: Una habilidad fundamental para los padres (y maestros) es el saber ESCUCHAR a sus hijos, 
no solo escuchar sus palabras sino también sus gestos, sus “silencios”, sus actitudes.   Escuchar para 
comprender y brindar apoyo.  Esta actitud de escuchar en los padres favorece la actitud asertiva en los 
hijos.  

Desafíos de entrenamiento: Cada ficha termina con un desafío para seguir trabajando o aplicando el 
tema en la semana.  Incentive a los alumnos a participar: ore por sus intermediarios, pregunte por el 
desafío anterior al iniciar un nuevo taller. Tal vez puede ofrecer un premio para los alumnos que com-
pletan los 4 desafíos.

COOPERACIÓN y no competición: En las dinámicas y en cualquier actividad que realicen, sugerimos 
estimular la cooperación. Evitar la competición, y cualquier expresión que pueda demostrar favoritis-
mo.  Brindar apoyo, elogios o recomendaciones a todos nuestros alumnos por igual.

Orientaciones generales

✔	 Siempre que sea posible invite a un profesional de educación, psicopedagogía, o psicología para 
trabajar los talleres con los chicos. Complemente esta propuesta para los intermediarios con talleres 
para padres y maestros.

✔	 Ore por sus alumnos, y oren como clase.  Dependemos de la ayuda de Dios para saber qué hacer y 
cómo hacer.  Mantener una actitud de oración también ayudará a los intermediarios a crecer en su 
vida de oración personal (y aprender a depender de Jesús).  Saber que ante cada situación pueden 
orar y Dios los escuchará y los ayudará.

✔	 Adapte las actividades propuestas al tiempo que dispone y a las características de su grupo.
✔	 Enfatice que a través de las historias y las enseñanzas de la Biblia, Dios quiere mostrarnos su amor 

y enseñarnos cómo podemos vivir en medio de tiempos peligrosos mientras mantiene nuestra con-
fianza y esperanza en un mundo nuevo sin violencia.  

✔	 Tenga presente que este proyecto abarca sólo “una parte de una parte” de este tema basto y comple-
jo.  Por favor, en equipo con el Ministerio Infantil y el  M.M. de su iglesia o Asociación/Misión y con 
el grupo de padres de su iglesia: sigan trabajando en prevención con sus alumnos (busque la ayuda 
de profesionales de su iglesia o de los materiales que año a año la iglesia Adventista produce bajo el 
proyecto Basta de Silencio).  Si detecta alguna situación de violencia ACTÚE con prudencia y busque 
asesoramiento en su pastor o líder del MM de su Asociación o Misión y ¡ayude al estilo del buen sa-
maritano!  

Queridos padres y maestros.  

Hoy, y cada día, como padres y maestros tenemos la oportunidad de 
educar a nuestros hijos en el camino del respeto y el cuidado aún en 
medio de un medio ambiente hostil y violento.  (Isaías 1: 17; Salmos 
82: 3.4; Romanos 15: 1)

¿Cómo podemos educar en el respeto? ¿Cómo se traduce el respeto 
en nuestras interacciones cotidianas?  Hoy te quiero presentar una 
habilidad que se ha llamado “asertividad”.   La asertividad significa 
respetarte a ti y al otro.  Es una forma de actuar en donde reconoces 
tu dignidad y tu valor como hijo de Dios y reconoces la dignidad y el 
valor del otro como hijo de Dios.

La asertividad es una habilidad que actúa a la vez como prevenciónprevención y 
como protecciónprotección frente a la violencia.  Como Prevención porque el res-
peto excluye la violencia.  Como Protección porque cuando eres invadido 
por la violencia y sin embargo eres consciente de tu valor y puedes 
reconocer los derechos y los recursos que tienes, entonces eres capaz 
de enfrentarla o superarla sin generar más violencia.

La asertividad no es natural en el ser humano, lo más natural es 
que el ser humano responda en forma pasiva o en forma agresiva en 
sus interacciones.  ¡Pero es posible entrenarse!  Todo entrenamiento 
toma tiempo, esfuerzo, determinación.  ¿Cómo entrenamos para la 
asertividad? No vamos a tratar este tema en su totalidad. Pero 
diremos que una de las estrategias útiles y posible es “ensayar” las 
posturas, las respuestas, las actitudes asertivas. Así que, si bien 
no es posible que uno logre ser “asertivo” en 4 talleres, te propongo 
“ensayar respuestas asertivas”.  Si los intermediaros ensayan res-
puestas asertivas es más probable que las utilicen cuando llegue el 
momento. 
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Con la dinámica de globos introducimos los tres conceptos a trabajar.  

Con el análisis de los casos y las actividades propuestas buscaremos que los intermediarios logren los siguien-
tes objetivos:  

✔	 Identificar tres formas de actuar en sus relaciones interpersonales y sus consecuencias (pasiva, agre-
siva y asertiva)

✔	 Reconocer que la pasiva y la agresiva son formas incorrectas de actuar porque tienen consecuencias 
negativas en mí vida y/o en la del otro.  

✔	 Reconocer que la forma asertiva sería la forma correcta porque es aquella en donde ME respeto y TE 
respeto.  

✔	 Preferir la forma asertiva y decidir “entrenarse” para actuar asertivamente.
Dinámica de inicio: Se realiza ANTES de presentar el tema de trabajo. Cada participante tiene un globo.  El 
objetivo será que durante un tiempo determinado (1 min por ej.) deben mantener el globo en el aire, solo con 
golpes de las manos, sin permitir que toque el suelo.

Conversamos: ¿Cuál es el secreto?  Algunas respuestas pueden ser: tener claro el objetivo, medir la fuerza y 
dirección del golpecito, concentrarse en el globo.

Adaptar a la virtualidad: Para hacer la dinámica del globo 
en la virtualidad: pida con anterioridad a los intermediaros 
que tengan un globo a mano o una pelota liviana o una pelota 
fabricada con papel./ Otra posibilidad es que si usted les pro-
veerá las fichas de trabajo en papel, incluya también un globo 
de regalo.
Temática: A partir de lo experimentado con la dinámica del 
globo  explicamos que hoy veremos tres formas de interac-
tuar con los demás, en nuestras interacciones podemos ser: 
pasivos, agresivos o asertivos (ver cuadro).   Las dos prime-
ras son formas incorrectas de actuar porque nos traen malas 
consecuencias y falta de respeto, incluso puede terminar en 
violencia.  La forma correcta se llama asertiva: yo me respeto 
y te respeto. 

Luego, aplicamos a una situación particular como figura en la ficha del alumno. 

Para finalizar realizamos la actividad final de la ficha en donde el alumno debe identificar a qué tipo de 
reacción corresponde cada frase y luego escribir las posibles consecuencias de cada tipo de actitud.  Hemos 
desarrollado la actividad a modo de ayuda para el maestro. 

Cierre: Para finalizar pueden leer juntos un mensaje final o también pueden elaborar ustedes un men-
saje final y presentar el desafío de entrenamiento para la semana.  ¡Oren juntos!

Desafío de entrenamiento: Mirar con tu familia o con tu clase de intermediarios la peli “acoso en las 
aulas” (https://www.youtube.com/watch?v=fKx8T1wnP7g ).  Conversen: ¿Alguna vez nos pasó eso a 
nosotros o a alguien conocido? ¿Qué hizo la protagonista? ¿En qué momentos actuó de forma pasiva y 
en qué momentos de forma agresiva y en qué momentos de forma asertiva? ¿De todo lo que hizo, que 
fue lo que más la ayudó?  ¿Qué te pareció el final? Ambas chicas llegaron a respetarse, ¿qué crees que 
hizo posible el cambio?

Ayuda extra: Un video para clarificar el concepto de asertivdad: https://www.youtube.com/watch?-
v=da8Da_oWVRU.  

ficha 1

pasivo asertivoagresivo
Sería como 

no pegarle al 
globo… permitir 

que caiga al 
suelo…

Sería como 
pegarle tan 
fuerte que 
pierdes la 

dirección o se 
rompe el globo

Enforcarte, 
medir la fuerza 

y dirección 
del golpe 

para lograr el 
objetivo

Consecuencias

Pierdes el 
objetivo

Ganas el 
objetivos

Pierdes el 
objetivo

ficha 1
Temática: Hoy vamos a hablar de tres formas de interactuar con las otras personas.

Las posibles 
consecuencias

PASIVO: Tu hermano seguirá usando 
tus cosas sin permiso, tu senti rás la falta 

de respeto a tus pertenencias, crece en ti  
el enojo…

AGRESIVO: Faltaste el respeto a tu 
hermano, tal vez te recibas un reto, no 

respetaste tus valores, inicias una pelea…

ASERTIVO: Respetaste tus valores, tus 
senti mientos y los de tu hermano, es 

más probable que él respete tu pedido.

Veámoslo en ésta situación: tu hermano te usa algo sin pedirte permiso, eso no te gusta.
Las tres acciones posibles serían: 

Actividad: Ahora piensa en una situación similar y en las tres posibles respuestas.  Dibuja en cada cuadro de respuesta la carita que corresponda al ti po 
de respuesta (aserti va – pasiva – agresiva):

Situación: Tienes clases por Zoom de la única materia que te gusta y en tu casa hay una sola computadora.  Tu hermano la está usando para jugar en línea 
con sus amigos.  Le pides la compu, pero el sigue jugando.

Fulano, mi clase está comenzando, necesito 
la compu porfi .  Ni bien termine mi clase, te 

aviso para que conti núes el juego.

Le grito que me entregue la compu y la cierro 
de golpe.

Me voy a mi pieza sin saber qué hacer.

3 
po

si
bl

es
 re

sp
ue

st
as

 

Anti cipa y anota las posibles consecuencias de cada ti po de respuesta 

Ser asertivo es respetar lo que tu crees y sientes, defender defender tu postura respetando respetando también a la otra persona.  Respetarte y respetar a 
los demás es la regla de oro. Entender que Jesús nos creó, murió por nosotros y quiere vivir cada día con nosotros, nos hace valiosos 
y dignos de respeto.

PASIVO:
No dices nada/ 
le dices que no 

te importa

AGRESIVO:
Le pegas un golpe/
le gritas/lo insultás

ASERTIVO: Le dices 
que no te gusta que te use 
tus cosas sin permiso, que 

por favor la próxima te pida 
permiso/ te avise…

Explicas claramente tu pedido comprendiendo a tu hermano y buscando 
una solución para los dos...

Se puede romper la compu, inicio una pelea con mi hermano...

Pierdes la clase, ti enes un ausente, puede crecer el enojo contra tu 
hermano...
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Objetivos Buscaremos que los intermediarios logren 

✔	 Aplicar la regla de oro a determinadas decisiones 
✔	 Decidir un estilo de relacionamiento basado en la regla de oro

Dinámica de inicio: Armar un rompecabezas con la regla de oro, esconder una parte debajo de cada 
silla. Dada la señal, pedir a los chicos que busquen la pieza debajo de la silla y armen el rompecabezas 
para ver qué se forma.  Introducimos así la regla de oro que se encuentra en Mateo 7: 12

Opción virtualidad: Una diapositiva con las palabras desordenadas, dar un tiempo determinado (30 
seg) para que ordenen la frase y la escriban en el chat o activen su micrófono.

Otra opción: Pedir que lean el texto en Mateo 7: 12

Temática: Vamos a trabajar con la parábola de El buen samaritano (Lucas 10: 25-37) Armen tres gru-
pos: grupo 1 – Leen la parábola y van a buscar quién actuó según la regla de oro y qué consecuencias 
tuvo su actitud, luego intentará una estatua viviente para representar al personaje. Grupo 2 – hará lo 
mismo buscando a quien actuó agresivamente, grupo 3 – hará lo mismo buscando a quién actuó pa-
sivamente.  Luego se juntan en el grupo mayor y hacen una puesta en común donde también pueden 
completar el cuadro de la ficha del alumno.  

Virtualidad: Pueden leer la parábola en la Biblia – cada uno lee un versículo- pueden ver algún video 
corto – Luego realizan la misma dinámica todos juntos en tres etapas: primero buscan al que cumplió 
la regla de oro, cuáles fueron las consecuencias y  ensayan una postura, cara que lo represente/otra 
opción puede ser dibujar una cara que lo represente.  Luego buscan al personaje de actitud agresiva y 
ensayan su postura y luego al de actitud pasiva y ensayan una pose que lo represente.  Mantenga un 
ambiente lúdico.

Aquí notamos también una conexión entre la regla de oro y la asertividad. 

Actividad: ¿Cómo completarías estos diálogos aplicando la regla de oro?   Pueden trabajar en parejas 
o grupitos, se reparte una situación para cada uno y luego hacen una puesta en común.  Virtualidad, 
muestran las situaciones y cada uno contesta en su ficha, luego hacen una puesta en común.

(diseño: armar las situaciones: escenario – personajes – globos de diálogo)

Mamá vuelve a casa y encuentra la sala desordenada, la cocina con platos sucios, y dice: ¡Me siento tan 
cansada y hay tanto para hacer! 

Mi hermano menor está intentando armar su cama, pero no le sale, ya se está poniendo nervioso y 
empezando a llorar…

Mi compañero está desaprobando los exámenes, algunos se burlan de él, parece que algo le pasa.

Mis amigas me dicen que no me junte con fulanita, hablan mal de ella, la dejan sola, pero disimulan 
frente a los maestros… 

Cierre: Para finalizar pueden leer juntos un mensaje final. También pueden elaborar ustedes un men-
saje final y presentar el desafío de entrenamiento para la semana.  ¡Oren juntos!

Desafío de entrenamiento: Analiza este caso puede ser con tu familia o con los amigos de tu clase de 
intermediarios, elige ¿Cuál sería una repuesta que aplique la regla de oro al estilo buen samaritano?.  
Luego piensa cuáles podrían ser las consecuencias para cada tipo de respuesta.   (Aquí ya dejamos la 
actividad desarrollada como guía para el maestro)

Un compañero de escuela se siente mal porque un par de compañeros siempre encuentra algo para decirle o 
hacerle: una vez le quitaron la merienda sin que se de cuenta y la tiraron a la basura.  Otra vez, le dijeron a la 
maestra que él había copiado en una prueba (aunque no era cierto), otra vez le gritaron insultos en la calle, 
otra ocasión le pegaron un pelotazo en la clase de educación física y dijeron que fue sin querer.  Es siempre 
el mismo grupo y él se siente mal pero parece que no sabe qué hacer.

 Pasivo: Pienso que no es mi problema o me siento mal pero no hago nada, no hablo con nadie, tengo 
miedo yo también. Consecuencias: mi compañero sigue sintiéndose mal, los otros chicos siguen ha-
ciendo cosas incorrectas, yo me siento incómodo porque no estoy ayudando, los adultos no saben y 
no pueden ayudar, la violencia puede crecer y hacer cada vez más daño.

Agresivo: le grito a mi compañero que es un bobo y que ya debe defenderse o será un “cobarde” toda 
su vida/ organizo una “venganza” para el grupo de compañeros agresivos… Consecuencias: me incluyo 
yo también en la violencia, la violencia crece y sigue haciendo daño.

Asertivo: Puedo hablar con mi compañero, contarle que me dí cuenta de lo que pasa y que pode-
mos hablar juntos con la maestra o con mis padres, para que nos ayuden. Que esos chicos pueden 
aprender a comportarse de manera correcta. Consecuencias: le brindo apoyo a mi compañero, mi 
compañero puede recibir ayuda, los chicos que están agrediendo pueden recibir ayuda, otros pueden 
ver mi actitud y animarse a hacer algo para frenar la violencia y ayudar al compañero que lo necesita.  
Colocamos un límite a la violencia.

ficha 2

ficha 2
Temática: Hoy vamos a hablar sobre el esti lo del buen samaritano: la regla de oro.
Escribe con tus palabras la regla de oro (Mateo 7: 12).

Actividad: Analicen juntos éste caso.  Elijan cuál sería 
una respuesta que aplique la regla de oro al esti lo del buen 
samaritano.  
Un compañero de escuela se siente mal porque un par de 
compañeros siempre encuentra algo para decirle o hacerle: 
una vez le quitaron la merienda sin que se de cuenta y la ti ra-
ron a la basura.  Otra vez, le dijeron a la maestra que él había 
copiado en una prueba (aunque no era cierto), otra vez le gri-
taron insultos en la calle, otra ocasión le pegaron un pelotazo 
en la clase de educación fí sica y dijeron que fue sin querer.  Es 
siempre el mismo grupo y él se siente mal pero parece que 
no sabe qué hacer.

En la parábola del buen samaritano Jesús 
nos enseña qué significa amar a nuestro 
prójimo.  Nos enseña cómo aplicar la regla de 

oro.  Imagina cómo sería vivir en un lugar donde todos todos
respeten la regla de oro ese lugar existe, es el lugar 
que Jesús fue a preparar para nosotros y si lo aceptas, 
pronto será tu hogar.

Esta semana: desafí o de entrenamiento: cómo completarías estos diálogos 
siguiendo la regla de oro. 

Mi hermano menor está intentando armar su cama, pero no le sale, ya 
se está poniendo nervioso y empezando a llorar…

Mamá vuelve a casa y encuentra la sala 
desordenada, la cocina con platos sucios, y dice: 

Mis amigas me dicen que no me junte con 
fulanita, hablan mal de ella, la dejan sola, 
pero disimulan frente a los maestros… 

Mi compañero está desaprobando los exámenes, algunos se 
burlan de él, parece que algo le pasa… 

¡Me 
siento tan 

cansada y hay 
tanto para hacer!
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ficha 3
Objetivos 

✔	 Identificar frases para comunicarse de manera asertiva
✔	 Ensayar quejas asertivas 

Dinámica: Lean la historia de Daniel y su tres amigos en Daniel 1: 8-20 .  Representen la historia tal cual está en 
la Biblia, tengan especial cuidado en representar bien el pedido de Daniel ante el encargado (lo que dijo y lo que 
no dijo Daniel, ver Daniel 1:12-13). Daniel presentó una queja de manera asertiva. Una queja es poder decir algo 
que no puedes o no quieres hacer buscando otra solución. Por último, imaginen cómo hubiera sido una respuesta 
pasiva y cómo hubiera sido una respuesta agresiva ante la situación que estaban viviendo Daniel y sus amigos 
(¡pueden representarlas también!).

Adaptar a la virtualidad: Pueden proponer a cada chico que represente una parte de la escena de 
Daniel y sus amigos frente al encargado, pueden disfrazarse con lo que tenga a mano, mantenga un 
ambiente lúdico y permita que los chicos tomen protagonismo en la organización de la obra, de ser 
necesario ayúdelos... Puede repasarse la parte de cada uno y luego, comienza la obra!  Otra opción es 
contar la historia con el apoyo de diapositivas ilustrativas.

Temática: Hoy veremos cómo comunicar una “queja” de manera asertiva

Comunicar es compartir.  No se trata solo de hablar, sino también de escuchar.  

Al escuchar es importante: No juzgar al otro, solo tratar de en-
tenderlo, conocerlo, saber qué cosas le interesan para saber 
cómo hablarle.

Al hablar es importante: Saber cómo decir las cosas para no dar 
una idea equivocada, para no lastimar al otro, ni generar una pe-
lea.  Aquí les dejamos algunas estrategias para comunicarnos de 
manera asertiva.

COMUNICACIÓN

HABLAR

ESCUCHAR

Ayuda Extra: Tenga presente que aquí no hablamos de queja en el sentido de “quejarse”, es decir 
“derramar” malas cosas sobre algo o alguien, aquí entendemos por “queja asertiva” explicar por qué 
no estamos de acuerdo con algo y proponer algo diferente que esté de acuerdo con nuestros principios 
y valores.  A veces no es necesario (o no es posible) explicar, sólo proponer algo diferente como en el 
caso de Daniel.

Actividad: Eres muy bueno jugando al futbol, tu equipo sabe que no entrenas los sábados, pero tiene 
un partido muy importante y te piden que solo por esta vez entrenes el sábado para asegurar que el 
equipo esté a punto para el partido.  Tomando el ejemplo de Daniel y sus amigos, ¿cómo podrías pre-
sentar “una queja de manera asertiva”? Ensayen y escriban qué frases dirían teniendo en cuenta lo que 
vimos en la “temática”.

Ayuda para el maestro: Es importante dejar que los chicos ensayen respuestas y debatan entre ellos 
mismos cuáles serían las mejores respuestas. La pregunta clave que usted puede ir haciendo para guiar-
los es: ¿Estas frases reflejan que te estás respetanto a ti mismo, a tus principios y valores y también es-
tás expresando respeto por los sentimientos, opiniones y razones de las otras personas?  Dejamos aquí 
algunas posibles respuestas.  Aplicando el estilo Sandwich: “me hace sentir muy bien que me tomen en 
cuenta para este partido! No puedo participar del entrenamiento el sábado, pero puedo acomodarme 
para entrenar cualquier otro día de la semana, si ustedes aceptan sería genial!”  Otra posible respuesta 
podría ser utilizando la técnica del disco rayado, ante cada insistencia que nos hagan, repetimos: “Me 
encantaría participar, pero no puedo el sábado, si ustedes aceptan podemos entrenar cualquier otro 
día de la semana”.  Siempre con el mismo tono y no perdiendo la calma, ni cediendo. Evitar las frases: 
“Ustedes saben que no juego los sábados, ¿porqué no pueden respetarme?”, evitar gritar, llorar, eno-
jarse, golpear o cualquier otro gesto y por su puesto evitar decir que sí, transgrediendo mis principios.

Cierre: Para finalizar pueden leer juntos un mensaje final o también pueden elaborar ustedes un men-
saje final y presentar el desafío de entrenamiento para la semana.  ¡Oren juntos!

Desafío de entrenamiento: Analiza las si-
guientes situaciones y tacha las frases que 
no son asertivas.  Aquí desarrollamos la acti-

vidad como ayuda para el maestro: 

Me tienes arto   - Me encanta jugar contigo, pero 
esta vez me gustaría que también juguemos a lo 
que a mi me gusta, así podemos divertirnos como 
siempre – bueno, está bien, juguemos a lo que tu 
quieres
No puedo hacer eso  - bueno, está bien, pero si le 
cuentas a alguien me enojo -  ya te dije que no me 
molestes – 
Eso te pasa por burro - Lo lamento  – ¿Y si estu-
diamos juntos? Seguro que nos va ir mejor en la 
próxima prueba
¿Que tienes en el cerebro? ¡Deja de molestarlo! 
-  Tal vez se lo merece … ¿yo que puedo hacer?. – 
Fulano, a ti no te gustaría que te traten así, mejor 
déjalo tranquilo. De lo contrario voy a tener que 
pedir ayuda al profe./ /(otra posibilidad podría ser: 
fulanito, ven conmigo, tenemos que hacer algo.. 
(para sacar al niño de la situación de agresión).

ficha 3
Temática: Hoy veremos cómo comunicar una “queja” de manera aserti va. 
Al hablar es importante saber cómo decir las cosas para no dar una idea equivocada, para no lasti mar.

Actividad: Eres muy bueno jugando al futbol, tu equipo sabe que 
no entrenas los sábados, pero ti ene un parti do muy importante y te 
piden que solo por esta vez entrenes el sábado para asegurar que el 
equipo esté a punto para el parti do.  Tomando el ejemplo de Daniel y 
sus amigos, cómo podrías presentar “una queja de manera aserti va”? 
Ensayen y escriban qué frases dirían teniendo en cuenta lo que vimos 

en la “temáti ca”.

Es mejor decir “yo” que “tu”

Comunicar una “queja” de manera asertiva es respetar a los demás.  
Aprender a idear y comunicar una propuesta distinta a la que te 
dan, puede ser clave para respetar tus principios y tus valores.  Jesús 

quiere ayudarte como ayudó a Daniel.

Cuida el tono de voz y los gestos  

Expresarse Claramente, sigue la fórmula: Me siento…Cuando …Porque …

Usa la técnica del disco rayado: repite la misma frase las veces que sea 
necesario sin perder la calma. Por ejemplo: 

Es mejor decir “yo” que “tu”

Cuida el tono de voz y los gestos  

Expresarse Claramente, sigue la fórmula: Me siento…Cuando …Porque …

Usa la técnica del sándwich:

Cuando 
tengas que decir 

algo negati vo haz esto: dí 
algo positi vo o lindo, luego lo 

que ti enes que decir, y por 
ulti mo otra cosa linda.

Evitar gestos 
acusadores (como 

señalar al otro con el 
dedo índice!)

Voz serena y 
controlada (no 

gritar – no hablar 
bajito)

Es mejor decir “no 
te escuché bien” a 
que, “habla claro! 
Parece que ti enes 

una papa en la 
boca”

Es mejor decir “Me 
gustaría que avises 

antes” a que  “tu nunca 
me avisas”

Me siento triste 
cuando me gritas 
porque siento que 

no me respetas.
Por favor, siempre 

que puedas, avísame 
cuando estés por 

llegar tarde.

Me da miedo 
cuando llegas tarde a 
buscarme porque no 

sé si te pasó algo.  

-Ven a 
mi casa hoy – 

no puedo ir, tengo tarea/ 
-pero ven! – no puedo ir, tengo 

tareas/- pero que abuelito 
eres, ven a jugar! – no 

puedo ir hoy.

Me encanta ir a tu casa, pero ésta vez 
no puedo ir porque tengo tareas, voy a 
hablar con mis padres para ir otro día.

Más difí cil: Eres mi 
mejor amigo, y no puedo 
pasarte mi trabajo para 
que lo copies, porque 

nos traería malas 
consecuencia a los dos, 

te llamo y te ayudo en lo 
que pueda. 

INTERMEDIARIOS

Esta semana:  Desafí o de Entrenamiento: analiza las siguientes 
situaciones y tacha las frases que no son aserti vas. 

Me ti enes arto. 

Esta semana:  Desafí o de 
Entrenamiento: analiza la 
siguiente situación.

Laura te cuenta que no le gusta quedarse sola con su tí o.  La hace 
senti r rara, le da regalos y luego la abraza de una manera diferente. 
El otro día la obligó a sentarse en sus rodillas… ¿Cómo le ayudarías 
a Laura a entender que debe poner un límite y cómo puede hacer 
para poner un límite de manera aserti va?

ficha 3 ficha 4

Me 
encanta jugar con 

conti go, pero esta vez 
me gustaría que también 
juguemos a lo que a mí 
me gusta, así podemos 

diverti rnos como 
siempre. 

Bueno, está bien, 
jueguemos a lo que 

tu quieres. 

No puedo hacer 
eso.

Bueno, 
está bien, pero si 

le cuentas a alguien 
me enojo.

Ya te 
dije que no me 

molestes.

Lo lamento…
Eso te 

pasa por burro.

¿Y 
si estudiamos 

juntos? Seguro nos va a 
ir mejor en la próxima 

prueba.

¿Qué ti enes en el 
cerebro? ¡Deja de 

molestarlo!

Tal vez se lo merece 
por no defenderse… 

¿yo qué puedo 
hacer?

Fulano, 
a ti  no te gustaría 

que te traten así, mejor 
déjalo tranquilo.  De lo 

contrario voy a tener que 
pedir ayuda al profe.

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIOSINTERMEDIARIOS



Objetivos. Que los intermediarios logren

✔	 Comprender la importancia de respetar los límites propios y ajenos (iguales a las reglas que nos pro-
tegen y nos permiten disfrutar nuestra libertad).

✔	 Ensayar maneras asertivas de poner límites.
✔	 Reconocer la importancia de huir y hablar con alguien cuando no se han respetado los límites.
✔	 Identificar dos personas de confianza.

Dinámica: Jugar un juego reglado (dibújalo, tutifruti, memotest o el que tengan a mano- pueden adaptarlo 
a la virtualidad también – hay muchas opciones disponibles), pero el coordinador del juego deliberadamente 
NO cumple las reglas. Cuando empieza a producirse el caos o la incomodidad de los intermediarios;  el coor-
dinador debe parar el juego y hacer una reflexión. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien no respeta las reglas 
del juego? ¿Se puede disfrutar? ¿Cuando yo no respeto las reglas del juego, realmente disfruto? ¿Si llegase a 
ganar, realmente gané? ¿Porqué son importantes las reglas? ¿Quién pone las reglas en un juego? ¿Qué creen 
que quiere lograr la persona que coloca las reglas del juego?  Llevarlos a pensar que Jesús es nuestro Creador, 
él nos dio reglas para vivir bien porque nos ama y quiere que disfrutemos de su cuidado y su ayuda mientras 
vivimos en este mundo. Su amor es por cada una de sus criaturas. Disfrutar del juego implica que todos los 
jugadores respeten las reglas. Jesús quiere que logremos la verdadera Victoria.

Adaptar a la virtualidad: Algunas propuestas de juego para videollamada:

✔	 Juego “el rey pide”: Usted pide cinco objetos, da un tiempo determinado y todos deben mostrar sus 
objetos en cámara.

✔	 Juego “dígalo con mímica”: Se asigna a los participantes a cada grupo.  Una vez que todos tienen 
claro a qué grupo son, comienza el juego. Primero será el turno del grupo 1 y usted  envía por chat 
privado una palabra a un participante de dicho grupo.  Éste debe hacer mímicas para que los de su 
grupo adivinen la palabra. No se puede hablar, ni vocalizar. Los del grupo 2 se mantienen observando 
en silencio.  Luego se realizará lo mismo con el grupo 2.

✔	 “Dibújalo”: Similar al anterior, pero sólo se puede dibujar (en un papel o en la pantalla).
✔	 O puede utilizar algún juego que usted tenga disponible o que ya haya utilizado en una video llamada.  

Temática: Hoy hablaremos de cómo poner límites de manera asertiva

• A veces no se trata de negociar, ni de presentar una queja, a veces claramente debes poner un 
límite.  Cuando tu vida corre peligro, cuando te obligan a hacer algo que está mal porque daña tu 
cuerpo o a otra persona.

• Igual que las reglas, los límites son muy importantes, nos CUIDAN, nos PROTEGEN.
• Jesús puso reglas y límites en nuestra vida porque nos ama mucho y quiere que nos vaya bien.  No 

podemos jugar en libertad cuando no se respetan los límites 
• Los límites no nos quitan la libertad, sino que nos aseguran la libertad.
• Recuerda la dinámica del juego.  Cuando alguien no respetó las reglas, ya te quitó la libertad de 

jugar y disfrutar el juego.

Actividad: Practica cómo dirías que NO ante éstas situaciones.  Ensayen las frases que dirían, los gestos y el 
tono de voz.  La propuesta es que los mismos chicos piensen y propongan respuestas asertivas. Aquí vale uti-
lizar las técnicas que aprendimos el taller pasado: disco rayado y sándwich.  Dejamos algunas ideas a modo 
de ayuda para el maestro.

• Tus amigos te obligan a fumar, sino lo haces te dejarán de lado (“ustedes son mis amigos, pero no 
puedo fumar, llámenme para jugar al futbol que me prendo de una”)

• Tu hermano te pide que no le cuentes a tu madre que él está yendo a un boliche a escondida y que 
le gusta tomar cerveza (“hermano, sino querés que le cuente a mami, cuéntale tu” – “hermano, 
tengo que hablar con mami porque lo que estas haciendo es peligroso y no quiero que te pase nada 
malo” “hermano, hasta que éstas listo para hablar con mami, háblale a tu consejero/al director del 
club/(alguien que sepas que tiene la confianza de tu hermano)..”

• Tu amiga te invita a su casa, para que vayan a escondidas a la casa de otra amiga que tendrá un “pi-
yamada” sin que tus padres sepan (disco rayado: “amiga, no puedo ir” – las verdaderas amigas te 
respetan y aceptan en tus buenas decisiones, pide a Dios que te ayude a ser y a tener buenas amigas)

• Te llegan mensajes al celular pidiéndote que te saques fotos con poca ropa y las compartas (mues-
tra esto inmediatamente a tus padres, debes bloquear ese contacto, denunciarlo, es muy peligroso 
y debes poner un límite urgente)

Siguiendo con la temática: Lean la historia de José (Génesis 39).  Entre todos identifiquen cómo José puso 
un límite a la falta de respeto de la esposa de Potifar.   José buscó ayuda en su Dios a quien había aprendido 
a amar y a respetar, de quién dependía para todo lo que hacía.

Ustedes tienen que dar un paso más: Contarle a alguien lo que sucedió.  Alguien de confianza, alguien que 
los ame y los ayude.  Cuando alguien quiso faltarnos el respeto y traspasar nuestros límites, nos quedamos 
lastimados, a veces con miedo, a veces preocupados... Por eso es muy importante que busquemos apoyo 
en un adulto de mucha confianza. Anota aquí el nombre de dos personas adultas en quienes podrías confiar 
plenamente: _________________________ 

En éste grafico observamos los pasos que siguió José y que podemos seguir nosotros cuando debemos poner 
límites.

Ayuda Extra: Enfatice la necesidad de respetar los límites. Los límites no son negociables. Enfatice que la 
violencia no es el plan de Dios, sino del enemigo de Dios.

Enfatice la necesidad de hablar con alguien de confianza y que pueda ayudar cuando han violentado mis lími-
tes o los de un amigo.  Enfatice que es importante buscar ayuda para que también el que no está respetando 
pueda aprender a respetar. Es importante para él, pues su vida está en juego.

Preste atención si algún intermediario tiene dificultad para reconocer una persona de confianza:  esté aten-
to… si es posible hable con algún adulto responsable del intermediario, o esté usted mismo disponible y 
cercano … conviértase en esa persona de confianza.

Una técnica que también puede utilizarse para poner límites es el disco rayado.  Consiste en repetir la misma 
frase, con el mismo tono, sin perder la calma, ni ceder a la presión.  Pero ten en cuenta que si no se respeta 
tu límite debes alejarte de la situación y pedir ayuda.

Cierre: Para finalizar pueden leer juntos un mensaje final o también pueden elaborar ustedes un men-
saje final y presentar el desafío de entrenamiento para la semana.  ¡Oren juntos!

ficha 4

ficha 4
Temática: Hoy hablaremos de cómo poner límites de manera aserti va

• A veces no se trata de negociar, ni de presentar una queja, a veces cla-
ramente debes poner un límite.  Cuando tu vida corre peligro, cuando 
te obligan a hacer algo que está mal porque daña tu cuerpo o a otra 
persona.

• Igual que las reglas, los límites son muy importantes, nos CUIDAN, nos 
PROTEGEN.

• Jesús puso reglas y límites en nuestra vida porque nos ama mucho y 
quiere que nos vaya bien.  No podemos jugar en libertad cuando no se 
respetan los límites.

Actividad:
• Entre todos opinen y practi quen cómo dirías que NO ante estas 

situaciones.  Ensayen las frases que dirían, los gestos y el tono 
de voz.

• Tus amigos te obligan a fumar, sino lo haces te dejarán de lado.
• Tu hermano te pide que no le cuentes a tu madre que él está 

yendo a un boliche a escondida y que le gusta tomar cerveza. 
• Tu amiga te invita a su casa, para que vayan a escondidas a la 

casa de otra amiga que tendrá un “piyamada” sin que tus pa-
dres sepan.

• Te llegan mensajes al celular pidiéndote que te saques fotos 
con poca ropa y las compartas.

Lean la historia de 
José (Génesis 39), 
identi fi quen como puso 
límite a falta del respeto 
de la esposa de Poti far.

Poner límites es respetarte a ti mismo y a los demás. Es reconocer que 
tú eres valioso y digno de respeto porque eres amado por Jesús.  
El está contigo en cada momento, confía en Él.

NO quiso
Dijo NO

Explicó las
razones

Huyó y
salió

Hablar con
alguien

Anotá aquí el nombre de personas adultas en quienes 
podrias confi ar plenamente.

El prudente 
piensa cada paso 

que da.
Proverbios 14:15

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIOSINTERMEDIARIOS



Desafío de entrenamiento: Laura te cuenta que no le gusta quedarse sola con su tío. La hace sentir 
rara, le da regalos y luego la abraza de una manera “diferente”. El otro día la obligó a sentarse en sus 

rodillas. ¿Cómo le ayudarías a Laura a entender que 
debe poner un límite y cómo hacerlo? 

Banco de recursos 

Juegos cooperativos https://www.youtube.com/
watch?v=ziSG8vPB57Q 

Dinámica para introducir y trabajar el concepto de 
actividad (El paraguas de la asertividad) https://
www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU 

Dinámica para introducir comunicación asertiva (La 
caja asertiva): https://www.youtube.com/watch?-
v=-GXKb2asYzo 

Recurso Bibliográfico: Pereira y otros, (2017) La 
Familia que siempre soñé. ACES: Buenos Aires. (pp 
167-175) ¡Este libro es muy recomendable para las 
familias!  

Esta semana:  Desafí o de Entrenamiento: analiza las siguientes 
situaciones y tacha las frases que no son aserti vas. 

Me ti enes arto. 

Esta semana:  Desafí o de 
Entrenamiento: analiza la 
siguiente situación.

Laura te cuenta que no le gusta quedarse sola con su tí o.  La hace 
senti r rara, le da regalos y luego la abraza de una manera diferente. 
El otro día la obligó a sentarse en sus rodillas… ¿Cómo le ayudarías 
a Laura a entender que debe poner un límite y cómo puede hacer 
para poner un límite de manera aserti va?

ficha 3 ficha 4

Me 
encanta jugar con 

conti go, pero esta vez 
me gustaría que también 
juguemos a lo que a mí 
me gusta, así podemos 

diverti rnos como 
siempre. 

Bueno, está bien, 
jueguemos a lo que 

tu quieres. 

No puedo hacer 
eso.

Bueno, 
está bien, pero si 

le cuentas a alguien 
me enojo.

Ya te 
dije que no me 

molestes.

Lo lamento…
Eso te 

pasa por burro.

¿Y 
si estudiamos 

juntos? Seguro nos va a 
ir mejor en la próxima 

prueba.

¿Qué ti enes en el 
cerebro? ¡Deja de 

molestarlo!

Tal vez se lo merece 
por no defenderse… 

¿yo qué puedo 
hacer?

Fulano, 
a ti  no te gustaría 

que te traten así, mejor 
déjalo tranquilo.  De lo 

contrario voy a tener que 
pedir ayuda al profe.

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=ziSG8vPB57Q
https://www.youtube.com/watch?v=ziSG8vPB57Q
https://www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU
https://www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU
https://www.youtube.com/watch?v=-GXKb2asYzo
https://www.youtube.com/watch?v=-GXKb2asYzo
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