
NI AGRESIVO, NI PASIVO… EL PUNTO MEDIO ES POSIBLE 
 
Cuando nuestra opinión es contraria a la de los otros, podemos reaccionar de tres maneras diferentes.  
Las tres formas de reaccionar ante la contrariedad, son: 
 
1. Con estilo agresivo: 
Personas que están siempre a la defensiva y pasan al contraataque. 
Con alto nivel de ansiedad. 
Se sienten en posesión de la verdad. 
Tienden a imponer “su verdad” a las otras personas. 
Consecuencia: Rechazo por los demás porque nadie quiere sentirse herido, agredido. Y aislamiento. 
 
2. Con estilo pasivo: 
Personas que no defienden sus derechos. 
Consideran que sus opiniones no son validas. 
No manifiestan ni exteriorizan sus sentimientos. 
Consecuencia: Pérdida de autoestima y pérdida del respeto de los demás por no manifestar sus propias 
opiniones. 
 
3. Con estilo asertivo: 
Personas que saben cuáles son sus derechos y los derechos de los demás. 
Defienden sus intereses sin dañar los ajenos. 
Saben que tiene derecho a expresar su opinión. 
Reconocen el mérito de los demás. 
No se comparan con los demás. 
Expresa sentimientos dolorosos, de angustia, frustración pero sin sentirse mal por ello. 
Consecuencia: Sentirse valoradas por ellas mismas y los demás. 
 

IDENTIFICA EN ESTAS SITUACIONES LOS 3 TIPOS DE REACCIÓN 
 
1.- Llegas con tus padres a casa de unos amigos y una señora te dice: “eres un niño/a muy guapo/a”.  

A) “¿De verdad?. Gracias”.  
B) Me pongo colorado y no contesto.  
C) Sí, creo que soy bastante guapo/a.  

2. - Un compañero está haciendo un dibujo y a ti te parece bonito.  
A) No le digo nada.  
B) “Tu dibujo es muy bonito”.  
C) “¡Yo lo hago mejor que tú!”.  

3. - Te olvidas de llevar la libreta al instituto y un amigo te dice que pareces tonto.  
A) “Hombre, también se te habrá olvidado algo alguna vez”.  
B) “El tonto eres tú”.  
C) “Sí, a veces, soy un poco tonto”.  

4. - Ves a tu mejor amigo triste porque el profesor le ha echado una bronca.  
A) No le digo nada.  
B) “Estás triste: ¿Qué te pasa?”.  
C) “Fastídiate”.  

5. - Vienes de jugar con tus amigos y te has peleado con ellos. Tu madre te pregunta; Pareces triste, ¿te 
pasa algo?.  

A) “No, no me pasa nada”.  
B) “¡Déjame en paz y métete en tus cosas”.  
C) “Sí, me peleé con mis amigos”.  

6. - Un amigo te echa la culpa de haberle roto algo, pero tú no fuiste.  
A) “¡Eres un mentiroso!”.  
B) “Yo no fui”.  
C) Me pongo a llorar.  

7.- Mientras juegas con tus juguetes gritas y hablas muy fuerte. Tu padre te dice: “No grites, estás  
molestando”.  

A) “Vale, papá, hablaré más bajo”.  
B) Dejo de jugar, un poco avergonzado.  
C) “No me da la gana de callarme”.  



8. - Estás haciendo cola para ir al baño, y un niño que llega después se pone delante de ti.  
A) No le digo nada.  
B) “Oye, yo estaba antes; ponte al final de la cola”.  
C) “¡Vete de aquí, tonto”.  

9. - Un compañero que celebra su cumpleaños invita a toda la clase, menos a ti.  
A) “¿Por qué no me invitaste?”.  
B) “¡Eres malo y tonto!”.  
C) Me pongo triste y no le digo nada.  

10. - Tu hermano o hermana te pide que le prestes tu bicicleta nueva y tú no quieres prestársela en esos 
primeros días.  

A) “Es muy nueva: cuando pasen más días te la presto”.  
B) Se la presto, aunque en el fondo no quiero.  
C) “No, no te la voy a prestar, ¡lárgate de aquí!”.  

11. - Tus amigos están jugando a un juego que te gusta mucho. Tienes muchas ganas de jugar con ellos.  
A) Me quedo mirando y no digo nada.  
B) “¡Hacedme sitio que voy a jugar!”.  
C) “Me gustaría jugar con vosotros, ¿me dejáis?”.  

12. - En el patio, un niño se cae y se da un golpe muy fuerte.  
A) Me río mucho de lo que pasó.  
B) Espero a que alguien vaya a ayudarle; yo no me atrevo.  
C) Voy corriendo y le pregunto: “¿te hiciste daño?”  

13. - Jugando en el recreo, te das un golpe en una pierna y te duele mucho. Tu profesor te dice: “¿te  
hiciste daño?”.  

A) No le digo nada.  
B) “¡Déjeme, yo soy muy fuerte!”.  
C) “Sí, me duele mucho”.  

14. - Rompes un libro y le echan la culpa a tu hermano.  
A) “Fui yo, él no tiene la culpa”.  
B) “Sí, lo rompió él”.  
C) “Me parece que no fue él”.  

15. - Estás viendo la tele y tu madre te manda a dar un recado a la vecina.  
A) Voy sin decir nada.  
B) “Vale, pero ¿lo puedo hacer cuando acabe el programa?”.  
C) “Ahora no quiero, ve tú”.  

16. - En el instituto, un profesor que tú no conoces te para y te dice: “¡Hola!”.  
A) Miro hacia abajo y no le digo nada.  
B) “¿Qué quieres?”.  
C) “¡Hola!. ¿Quién es usted?”.  

 
SELECCIONA CUIDADOSAMENTE TUS PALABRAS 

 
Ahora el objetivo es que seas capaz de expresar tus pensamientos honesta y claramente.  
. Primero, tienes que decir la oraciones siguientes de otra forma. 
. Segundo, tienes que reaccionar como si te las dijeran a ti. 
Lo importante es que no ofendas ni amenaces. 
 
1. Eso es una estupidez, ¿quién te has creído que eres? 
2. Siempre llegas tarde. 
3. Lo que ocurre es que eres un egoísta y sólo te preocupas de ti mismo. 
4. No puedes ser siempre niño/a, tienes que crecer. 
5. Muchos/as de tus amigos/as lo hacen. Eres el único que no. 
6. No te quejes, siempre hacemos lo que quieres tú. 
7. Pero qué gallina que eres. 
8. Ya sé que vas a volver con tu novio/a anterior. 
9. Pero si eres tú el que nunca llega pronto, si lo hicieras, yo no hubiera llegado tarde. 
10. Mira que te enfadas por todo. 
11. Nunca cuentas conmigo. 
12. No lo haces porque no me quieres. 
 


