
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

Temas para trabajar: 
Empatía y Comunicación asertiva  

https://www.youtube.com/embed/qq4HH2bvvSs?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos en familia  

Canción  

https://www.youtube.com/embed/4r9jlYgmAPE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dHv5lN6oaUk?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/gEuBhnjSotE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ya9YvrHSsC4?feature=oembed


 

              “Trabajemos la empatía en casa”  

 

 

 

 

Se inicia la actividad con un diálogo sobre lo que entendemos por respetar a los demás. Para 

ello, se pide a los integrantes de la familia que comenten las siguientes afirmaciones y añadan 

otras: 

Respetamos a los demás cuando… 

• Llamamos a los compañeros por su nombre y no por el sobrenombre 

• Escuchamos sin interrumpir 

• No empujamos por los pasillos 

• Sabemos guardar un secreto 

• Valoramos la forma de ser de cada uno 

Luego de conversar las formas en que se respetan, se le dará a cada uno cinco vasos de 

plástico, explicando que deben entregar esos cinco vasos (siguiendo unas reglas) a los 

integrantes de la familia que muestran un mayor respeto hacia los demás. No se trata de una 

votación, sino de una toma de conciencia sobre quiénes actúan habitualmente respetando a 

los otros. Conviene dejar un tiempo para que cada uno/a piense a quien va a entregar sus 

vasos, y por qué… 

Las normas de intercambio son:  

1. Ha de hacerse en silencio absoluto.  

2. Nadie puede pedir que le den algún vaso. 

3. Hay que repartir los cinco vasos.  

4. Se pueden entregar más de un vaso a la misma persona (incluso todos)  

 

Se invita a la familia a dialogar bajo las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo te has sentido al recibir vasos?  

• ¿Te ha costado decidir a quién se los dabas?  

• ¿Por quién te has decidido y por qué?  

• ¿Cómo podemos ayudarnos para respetarnos más los unos a los otros? 

 

 

 

INTERCAMBIO DE 

VASOS 

RECOMENDACIONES  

Lectura bíblica:                         Juan 15, 9-17 

Video Padres y Madres:          https://www.youtube.com/watch?v=kx1qGnPDxH4  

Video Profesor:                         https://www.youtube.com/watch?v=tYHPItnKDSo 

Video Estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=CRSN0cYPFy0 

Video comunidad educativa:  https://www.youtube.com/watch?v=klKfyK6I0ME 

 

Video  

Introductorio  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kx1qGnPDxH4
https://www.youtube.com/watch?v=tYHPItnKDSo
https://www.youtube.com/watch?v=CRSN0cYPFy0
https://www.youtube.com/watch?v=klKfyK6I0ME
https://www.youtube.com/embed/51V9ryt1xg8?feature=oembed


Buscar imágenes, postales, recortes de revistas en gran número y variedad. Las fotografías 

deben ser sugerentes, atractivas, simbólicas, que permitan la identificación, la proyección y 

la expresión de pensamientos, sentimientos, valores, emociones. Las imágenes también 

podrán ser figurativas (rostros, situaciones, paisajes, objetos, animales...)  

Se invita a que cada miembro del grupo elija tres que expresen algún aspecto de su persona. 

La elección se hace en silencio. No cogerá las imágenes hasta que no sea su turno. Entonces 

las mostrará a la familia y explicará el motivo de su elección. Se pueden elegir las mismas 

fotografías, por motivos iguales o distintos. 

Comentan, por turnos, en forma verbal su elección al resto del grupo. El resto está atento 

para lograr comprender bien a quienes se van expresando. Sólo se pueden hacer preguntas de 

aclaración, excluyendo cualquier clase de objeción, crítica o divergencia. 

Para terminar la actividad cada miembro comentará cómo se ha sentido al hablar dentro de 

la familia sobre nuestro yo y cómo se ha sentido al escuchar al resto. 

Video recomendado para esta actividad: https://www.youtube.com/watch?v=lFKpq7JUkR0 

 

 

 

Se invita a leer la historia para luego comentar en familia: 

En el colegio se están cometiendo una serie de robos. Los afectados son estudiantes de 1º 

Medio, que han sido amenazados con daños mayores si hacen algo. Padres, madres y 

profesorado están indignados por lo que ocurre, pero nadie dice nada sobre los/as 

agresores/as y por tanto las medidas para tomar son variadas. Han amenazado con cerrar el 

colegio y con hacer registros a todo el alumnado. María, alumna de 3º Medio, conoce a los 

ladrones. Son estudiantes de 3º Electivo y de 2º Medio, quien los capitanea es amigo de ella. 

Ha comentado con su amigo que está muy mal que les roben y, sobre todo, que les amenacen; 

el “jefe” de su amigo le ha dicho que se meta en sus asuntos si quiere que sigan siendo amigos. 

María se está planteando si debe decir lo que sabe para que termine de una vez esta situación 

desagradable para todos. Pero si los denuncia, su amigo, que está considerado como un buen 

alumno, será expulsado dada la gravedad de los hechos; si calla, el daño puede ser aún mayor. 

Conversen y respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Qué actitud tomarías tu si fueras María? 

• ¿Estás de acuerdo con las medidas del colegio?  

• ¿Qué harían ustedes como familia, si fueran el equipo directivo del colegio? 

 

 

 

 

AUTORETRATO  

UNA SITUACIÓN CONFLICTIVA  

RECOMENDACIONES  

Lectura bíblica:                         Mateo 18:15-18 

Video Padres y Madres:          https://www.youtube.com/watch?v=kFRTray9EYk  

Video Profesor:                         https://www.youtube.com/watch?v=_2q6iWzTZ2E  

Video Estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=ijQXny946GQ  

Video comunidad educativa:  https://www.youtube.com/watch?v=icjulw30F-E  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFKpq7JUkR0
https://www.youtube.com/watch?v=kFRTray9EYk
https://www.youtube.com/watch?v=_2q6iWzTZ2E
https://www.youtube.com/watch?v=ijQXny946GQ
https://www.youtube.com/watch?v=icjulw30F-E


 

Un miembro de la familia pide a los sus integrantes que doblen cuatro veces una hoja con el fin de 

formar 4 columnas y da las siguientes instrucciones: 

1. En la primera columna colocar una lista de los nombres de las personas que estén más en 

contacto diariamente. 

2. En la segunda columna, escribir 1 o 2 enunciados que expresen un resentimiento hacia tres 

de las personas señaladas en la columna anterior. Puedes utilizar expresiones del tipo: Estoy 

resentida con Carlos porque no me ha pasado los apuntes. Estoy resentida con mi amiga 

Lucía porque no me hace caso, etc.” 

 

3. Se debe explicar que el resentimiento supone un modo de expresar un enfado u ofensa 

hacia otras personas. Es importante escribir ese resentimiento sin caer en la ofensa personal 

o el insulto. Tras un resentimiento, existe un deseo o requerimiento hacia la otra persona. 

4. En la tercera columna, tratará de escribir lo que desea realmente que hagan aquellas 

personas hacia las que siente un resentimiento. Tienen que procurar ser claros y precisos 

como, por ejemplo: Estoy resentido con mi amiga Lucía, porque no me hace caso y requiero 

que me escuche pues he discutido con mis padres.  

5. La cuarta columna corresponde al reconocimiento. El resentimiento y el requerimiento 

anterior pueden resultar más significativos para la persona hacia quien los diriges si intentas 

ver los aspectos positivos de su actuación y apreciar las razones de su comportamiento. Así 

pues, podemos encontrar expresiones de reconocimiento: Reconozco que tiene mucho que 

estudiar y no puede atenderme como antes etc. 

El ejemplo completo sería: Estoy resentido con mi amiga Lucía, porque no me hace caso y requiero 

que me escuche pues he discutido con mis padres, pero reconozco que tiene mucho que estudiar y 

no puede atenderme como antes. 

A continuación, en familia se pide a cada uno que lean en voz alta algunos ejemplos, es importante 

que comprueben su capacidad para expresar de modo claro y conciso sus sentimientos con la 

finalidad de apoyar en este punto. Un integrante plantea las siguientes preguntas, para contestar 

en comunidad: 

• ¿Te ha gustado la actividad? 

• ¿Han sido capaces de expresar realmente de forma adecuada vuestros resentimientos? 

• ¿ha resultado difícil la actividad? 

• ¿Qué dificultades has encontraste? 

 

 

 

 

 

LAS 3 R 

RECOMENDACIONES  

Lectura bíblica:                         Mateo 7: 12 

Video Padres y Madres:          https://www.youtube.com/watch?v=q01tGOj1kqA  

Video Profesor:                         https://www.youtube.com/watch?v=vSr-rTHSk6I&t=64s  

Video Estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo  

Video comunidad educativa:  https://www.youtube.com/watch?v=UW_91zDiwqA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q01tGOj1kqA
https://www.youtube.com/watch?v=vSr-rTHSk6I&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo
https://www.youtube.com/watch?v=UW_91zDiwqA


 

Como familia se invita a realizar una dramatización, en la cual cada integrante deberá 

representar una postura en base a una historia que se relata a continuación: 

Son comerciales de una empresa familiar. Todos tienen coche, ya que es indispensable para 

desarrollar su trabajo, pero no todos están contentos con el funcionamiento de su vehículo. 

Reciben una carta de la empresa anunciándoles la próxima adquisición de un coche que 

llegará a la sucursal el mes que viene. Entre todos deben decidir cuál de ellos se lo queda: 

• Sonia: Lleva 15 años en la empresa. El coche tiene 15 años y su kilometraje es muy 

elevado. Ya hace tiempo que pide un cambio de coche. Es una persona con carácter 

y cree que el coche nuevo tiene que ser para ella, ya que tiene el coche más viejo y es 

la que lleva más tiempo en la empresa.  

• Bruno: Lleva 9 años en la empresa. Hace 5 años que le dieron un coche nuevo, aunque 

hace 1 año tuvo un accidente y desde entonces no funciona bien. Pide un cambio 

desde entonces. Considera que el coche nuevo tiene que ser para él ya que con el 

coche actual peligra.  

• Marcos: Acaba de llegar a la empresa y tiene el coche que dejó Alberto, Ford Fiesta 

de 8 años de antigüedad, la puerta del piloto no cierra bien y en el taller no se la 

pueden arreglar. Considera que el coche nuevo tiene que ser para él, ya que acaba de 

llegar y el coche que le han dado no está en buen estado.  

• Pilar: Desde hace 7 años está en la empresa. Su coche está en buen estado, tiene 3 

años, aunque quiere cambiarlo porque dice tener problemas con el cambio de 

marchas. Ella quiere el coche nuevo y arremete contra los demás para conseguir su 

propósito.  

Práctica: 

Cada integrante de la familia tendrá una postura marcada que se les puede indicar 

aleatoriamente mediante un sobre. La idea es que puedan ser capaces de representar la postura 

indicada en el sobre. Cuando finalice la actividad deberán hacer una síntesis como familia 

haciendo hincapié en: 

1. Los hechos relevantes que mencione cada uno 

2. La importancia de las relaciones (el cómo se expresa) 

3. El respeto como elemento fundamental de la comunicación 

Los invitamos a responder en familia: 

• ¿Logramos tomar una postura? ¿Estaba de acuerdo con ella? 

• ¿Cuáles fueron los sentimientos que surgieron en la conversación? 

• ¿Pudimos empatizar con otra postura 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

Lectura bíblica:                         Romanos 12: 15 – 18  

Video Padres y Madres:          https://www.youtube.com/watch?v=EPqOEWwkXyo  

Video Profesor:                         https://www.youtube.com/watch?v=N0SskRYdQhU  

Video Estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=PDaR0MVeF_I  

Video comunidad educativa:  https://www.youtube.com/watch?v=bcIHr_pVkk8  

 

ME PONGO EN TUS ZAPATOS  

https://www.youtube.com/watch?v=EPqOEWwkXyo
https://www.youtube.com/watch?v=N0SskRYdQhU
https://www.youtube.com/watch?v=PDaR0MVeF_I
https://www.youtube.com/watch?v=bcIHr_pVkk8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

Escucha activa 

No juzgar  

No interrumpir  

Vamos a la acción  

No dar soluciones 

Entregar opinión 

solo si se pide   

Compartir el sentimiento 

del otro 

Dar muestra de cariño   

Nos ayuda en  

Disminuir la 

agresividad 

hacia el otro 

Aceptar al otro 

de mejor manera  

Incrementar 

actitudes y conductas 

de ayuda a los demás  

Aprender a evaluar 

las situaciones con 

perspectiva  

Los padres y profesores deben estar atentos a los posibles cambios en la conducta del niño o niña 

para apoyarlo, entendiendo que será parte normal del proceso que estamos viviendo. 

Elaboración Propia: Equipo de contención emocional 

Colegio Josefino Santísima Trinidad   
Investigación, Redacción y Diseño: Sergio Contreras Piña                                                                              

Estudiante en práctica área psicología 5° año 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación asertiva   

https://www.youtube.com/embed/AX10ZkuY_VU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/rEUo6NyTyXw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dzKVIccoIYc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Z1bnZMLrMR8?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Trabajemos la comunicación asertiva en casa” 

Video 

introductorio  

LA CAJA DE LOS SENTIMIENTOS  

Este juego consiste en poner una caja a modo de buzón en donde se pueda expresar los sentimientos sobre 

cómo se sintieron en diferentes situaciones de la semana cada integrante de la familia. 

 

Por ejemplo, se pone una caja donde deben colocar papeles con sus sentimientos o sensaciones sobre algo 

en particular. Luego se leen todos los mensajes una vez a la semana para indagar sobre las situaciones que 

han afectado a la familia y ayudarse a reconocer qué es lo que han sentido en cada uno de esos momentos. 

 

También se pueden poner papeles donde comencemos con la frase: “Yo me he sentido (de tal modo) 

cuando…” para que luego el niño pueda continuar y completar dicha frase. Si los niños son muy pequeños 

y no saben escribir o no pueden hacerlo por alguna razón, podemos motivarlos a que dibujen sus 

sentimientos, por ejemplo: emojis. 

Recomendaciones  

Lectura bíblica:                         Lucas 20: 20 - 26 

Video Padre y Madre:             https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=V2cuxS6snto&feature=emb_title  

Videos Profesor:                       https://www.youtube.com/watch?v=nn2xcUuX7tk  

Video estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=_chUaD_TkV4  

Video Comunidad educativa: https://www.youtube.com/watch?v=cIuGso0EHis  

https://www.youtube.com/embed/ZgmSfdE2y-s?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=V2cuxS6snto&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nn2xcUuX7tk
https://www.youtube.com/watch?v=_chUaD_TkV4
https://www.youtube.com/watch?v=cIuGso0EHis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

Lectura bíblica:                         Mateo 23: 1 - 8 

Video Padre y Madre:              https://www.youtube.com/watch?v=oeskNY2Dwdo   

Videos Profesor:                       https://www.youtube.com/watch?v=OVXATJ2UGM0  

Video estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=S-Bc6UPj8fA  

Video Comunidad educativa: https://www.youtube.com/watch?v=oz3LhZUEv7Y  

RESALTANDO NUESTROS MOMENTOS   

Reunidos en familia, se da el espacio para que cada uno exprese “algo bueno que 

haya sucedido en el día” y que lo resuma en 5 minutos. 

Luego se le pide que cuente “algo malo” que también ha sucedido ese día. De este 

modo se comprenderá y diferenciarán los acontecimientos buenos, de los 

desagradables o malos. 

Este juego consiste en coger un lápiz, un papel y resolver diferentes situaciones entre todos los 

integrantes de la familia de modo que el protagonista de la historia pueda resolver todos los problemas, 

pero siempre de manera pacífica. Es una dinámica que además favorece el desarrollo de la creatividad 

para niños. 

Por ejemplo, se puede comenzar la historia escribiendo “Aquella mañana, Juana tenía mucho miedo de 

salir de su casa porque… (dejar que los niños participen para expresar sus propios miedos) … En ese 

momento se le ocurrió… (aquí se puede ayudar a los niños a entender qué fue lo que le daba miedo a la 

protagonista y poder ayudarles en la resolución de este). 

El cuento irá tomando diferentes matices y podremos descubrir los sentimientos de cada uno para su 

posterior resolución. 

Para terminar, se puede profundizar en los beneficios de desarrollar la asertividad en cada uno y como 

este nos podría ayudar a potenciar la relación entre cada uno de los integrantes de la familia.  

IDEAS LIBRES  

https://www.youtube.com/watch?v=oeskNY2Dwdo
https://www.youtube.com/watch?v=OVXATJ2UGM0
https://www.youtube.com/watch?v=S-Bc6UPj8fA
https://www.youtube.com/watch?v=oz3LhZUEv7Y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura bíblica:                         Juan 8: 3 - 7 

Video Padre y Madre:              https://www.youtube.com/watch?v=6bqbBM_B8_Q  

Videos Profesor:                       https://www.youtube.com/watch?v=4Dfbd6QUzPA  

Video estudiante:                     https://www.youtube.com/watch?v=D5bATrguvHQ  

Video Comunidad educativa: https://www.youtube.com/watch?v=GkZ5R6K5xn0  

Recomendaciones  

HAZ TU PROPIO TEATRO   

Lo mejor para aprender a actuar de una determinada forma es simularlo. Repetir una y otra vez lo mismo 

puede ser aburrido, pero ¿y si fuera parte de tu historia? ¿Y si nos disfrazamos? Para hacer una obra de 

teatro siempre tenemos que partir de un guion, de un dialogo entre los personajes. Si no se les ocurre 

ninguno, recrear cuentos que resuelvan los conflictos de forma asertiva. Lo bueno de eso es que cualquier 

historia nos puede servir de inspiración: desde libros de 3 años en adelante. Sólo necesitamos una historia 

que nos enganche, la complejidad de los diálogos corre a cuenta de nuestra imaginación. 

Video/ cuento recomendado para la actividad: https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ  

ORIGINALIDAD DEL CONLFICTO    

Reunidos en familia, la idea es que puedan inventar o recordar una historia conflictiva que hayan visto o 

imaginado, con la finalidad de que cada integrante escriba en un papel de que forma resolvería el conflicto 

presentado, para luego votar en familia por cual persona logró resolver de mejor manera (no se puede decir 

quien escribió cada idea. 

 

¿QUÉ HARÍAS SI…?   

Cada integrante de la familia prepara tarjetas con situaciones que a todos nos costaría reaccionar. Por 

ejemplo: ¿Qué harías si… te toca hacer un trabajo con alguien que te cae mal? O ¿si alguien se atraviesa? 

Para luego escenificarla, en donde los demás integrantes de la familia deberán acertarla y la persona que 

acierte deberá dar una respuesta de cómo lo resolvería 

https://www.youtube.com/watch?v=6bqbBM_B8_Q
https://www.youtube.com/watch?v=4Dfbd6QUzPA
https://www.youtube.com/watch?v=D5bATrguvHQ
https://www.youtube.com/watch?v=GkZ5R6K5xn0
https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ser empático 

2. No hacer suposiciones 

3. No escusarse 

4. No realizar juicios del otro 

5. Sentarse en la acción hablando en primera persona 

1. Ser amable y honesto  

2. Saber pedir lo que necesitas  

3. Saber poner limites  

4. Dar y recibir cumplidos  

5. Dar y recibir hacia adelante (Feed forward) 

6. Poder dar una opinión  

1. Lenguaje no verbal (contacto físico) 

2. Realizar preguntas abiertas 

3. Compartir las vivencias de cada uno 

4. Seleccionar momentos adecuados para conversar 

5. Mostrar interés por el otro 

1. Expresar tus sentimientos  

2. Ignorar  

3. Repetir cuantas veces sea necesario  

4. Sentrarce en el presente  

COMUNICACIÓN  
ASERTIVA 

Tips que ayudan a una mejor comunicación asertiva: 

Video explicativo:  

Video explicativo:  

 

Video explicativo:  

 

Video explicativo:  

 

Elaboración Propia: Equipo de contención emocional 

Colegio Josefino Santísima Trinidad   

Investigación, Redacción y Diseño: Sergio Contreras Piña                                                                              

Estudiante en práctica área psicología 5° año 

     Establecer contacto visual al hablar 

Comunicación no verbal  

Escucha activa  

Tener una postura estable, abierta y cercana  

Mantener un tono de voz sereno y firme   

Evitar gritar y susurrar  

https://www.youtube.com/embed/Nb-XlvmIbIo?start=132&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/06KgjRPc0cA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RX7KBtQJLKU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2mbELwplGoY?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR PARTICIPAR  

Te recordamos que puedes enviar tus 

recomendaciones y sugerencias a: 

sergio.contreras@jsantisima.com  

 

Próxima capsula: 

Desarrollo socioemocional  

 

NOS VEMOS PRONTO…  

mailto:sergio.contreras@jsantisima.com

