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ASERTIVO AGRESIVO

Cuando digo lo que pienso
de forma tranquila

PASIVO

Creer que tengo la razón
de todo

Cuando creo que todas las
opiniones son importantes

Cuando prefiero callarme
para no crear conflicto

Cuando grito 

Cuando pienso que mi
opinión es un poco tonta

Cuando ofendo o insulto al
otro.

Cuando no escucho la
opinión de los demás.

Cuando tengo en cuenta mi
sentimientos y los de los demás

Al hablar me cuesta mirar a
los ojos del otro

Al intentar dar mi opinión
me pongo nervioso

Entender que unas veces se
hará lo que yo diga y otras no.
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DEFIENDO MIS
DERECHOS

DEFIENDO A 
LOS DEMÁS

ESTILO DE
RELACIÓN

AGRESIVO

PASIVO

ASERTIVO
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VENTAJAS DESVENTAJASESTILO DE
RELACIÓN

AGRESIVO

PASIVO

ASERTIVO

Los demás no te
suelen decir que no a

las cosas.

Pero tampoco
quieren tenerte
cerca por miedo.

Rara vez te suelen
rechazar

Los demás se
aprovechan de ti y
eso te hace sentir

mal.

En ocasiones
consigues aquello que
quieres sin hacer daño

a los demás.
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Hay un niño en clase que siempre está
molestándote a ti y a tus compañeros.

Además últimamente también está tirando
tus cosas al suelo.

 
 

Ya le has dicho varias veces que  te
molesta pero parece que le da igual y sigue

molestándote.
 
 

¿Qué harías?
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La mayoría de tus amigos tienen un
juego. Llevas tiempo deseándolo y se lo

pides a tus padres.
Ellos te dicen que no puede ser, que

más adelante ya se verá pero que
cuesta mucho dinero.

 
 

¿Qué harías?

Tu amigo Iván está todo el rato
hablando en clase. La profesora se ha

confundido y cree que has sido tú.
 

Te ha reñido delante de todos tus
compañeros y te sientes fatal.

 
 

Acabas de llegar al parque y no
conoces a nadie.

Hoy tus amigos no han podido ir.
 

Te apetece jugar con los niños pero no
sabes si querrán jugar contigo.

 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?
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Hoy has tenido un día agotador en el
colegio. Has tenido un examen y

cuando llegas a casa te toca hacer los
deberes, pero no te apetece nada.

Prefieres jugar a ese juego que te gusta
tanto y que casi no tienes tiempo para

poder utilizar.
 
 

¿Qué harías?
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¿Qué harías?

Tu hermano/a te ha roto sin querer uno
de tus muñecos favoritos. Además los

cogió sin tu permiso aprovechando que
estabas en actividades extraescolares.

 
 
 
 

Estás en casa de Ana, una compañera
de clase. Su madre te pone para cenar

verduras.
No te gustan nada de nada y a tu

madre se le ha olvidado  decirle a la
mamá de Ana que no te gustan.

 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?

Tus tíos te han regalado para tu
cumpleaños una camiseta.

Tu esperabas que te regalaran el
juguete que llevas tiempo pidiéndoles

pero en cambio te han traído ropa.
Estas cansado de tanta ropa porque te

parece aburrida.
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Tu compañera de mesa no para de
hablar cuando la profesora está

explicando en clase. 
Por esta razón, muchas veces no has
llegado a comprender totalmente la

explicación y luego cometes errores en
los ejercicios.

 

¿Qué harías?
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¿Qué harías?

Desde hace unas semanas, tu amigo
Pedro se está juntando mucho con un

niño nuevo de este año.
Ya casi no te busca para ir al patio ni

para hacer los trabajos juntos.

En clase de matemáticas han explicado
un ejercicio muy difícil y no acabas de

entenderlo.
 
 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?

Llevas mucho rato haciendo los
deberes y cuando por fin acabas llegan

tus padres y te dicen que van a
revisarlo.

Cuando lo revisan se dan cuenta que
hay un ejercicio mal y te dicen de

repetirlo.
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Tu amiga Martina te ha dicho que no
puede ir a tu cumpleaños porque

estaba malita.
Sin embargo, te has enterado que ese

mismo día quedó con otra niña de
clase.

¿Qué harías?

Carmen Esteban  @mipsicologainfantil

Carmen Esteban  @mipsicologainfantil

¿Qué harías?

Un compañero de clase siempre te pide
que le dejes copiar los deberes. Nunca
los hace y se pasa las tardes jugando.
Esto empieza a cansarte porque tú le

dedicas mucho tiempo y esfuerzo.

Tus padres te prometieron ir a tomar un
helado este fin de semana. Cuando

llegó el día cambiaron de opinión
porque surgió otro plan con amigos

suyos. 
A ti te apetecía mucho ir a tomar un

helado.
 
 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?
Tus amigos proponen ver una película
que no te apetece. Prefieres otra que

llevas tiempo queriendo ver.
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Javier es un niño de tu clase al que le
gusta mandar. Siempre os está

diciendo lo que tenéis que hacer y a lo
que tenéis que jugar.

No te gusta nada porque a ti te apetece
hacer otras cosas.

 
 

¿Qué harías?
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¿Qué harías?

Tus compañeros no paran de hablar de
un tema de miedo en el colegio.

Normalmente te callas porque tienes
miedo a que te llamen "miedica," pero
esto está empezando a afectarte a la

hora de dormir. 

Te has olvidado el estuche en casa y la
profesora os ha mandado hacer unos

ejercicios. No tienes con qué empezar a
escribir y tienes miedo a que la

profesora te riña por olvidarte las cosas
en casa.

 
 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?

A tus padres se les ha olvidado ponerte
el almuerzo hoy. Siempre lo llevas pero
justo hoy no. Estás en el patio y tienes
mucha hambre, pero claro...no tienes

nada qué comer.
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Un niño del cole te pide que le des un
beso en la boca pero a ti te parece que
eso no está bien. Sabes que los besos

en la boca es cosa de mayores. 
 
 

¿Qué harías?
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¿Qué harías?

Un adulto te ha invitado a hacer un
juego secreto. Te ha dicho que no

puedes contárselo a nadie y que como
él es adulto hay que hacer lo que él

diga.

Hay varios niños en el colegio que no
paran de levantarte la falda. A ti te

molesta mucho que lo hagan porque te
da mucha vergüenza que otros niños

puedan ver tus braguitas.
 
 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?

Un niño del cole te obliga a mirar
cuando se baja los pantalones en el

baño. Te sientes muy incómodo cuando
esto ocurre.
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Un grupo de clase te ha hecho fotos en
el vestuario del colegio. Son fotos

íntimas tuyas y te han dicho que si no
haces lo que ellos te piden las

enseñarán al resto de compañeros. 
 
 

¿Qué harías?
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¿Qué harías?

Una persona te ha enseñado fotos de
mujeres y hombres desnudos. Te
sientes muy incómodo pero te da

mucha vergüenza contarlo.

Un compañero del cole te ha dicho que
toques sus genitales. No quieres
hacerlo pero te da miedo que se

enfade.
 
 
 

¿Qué harías?

¿Qué harías?

En el colegio una niña te ha dicho que
quiere que le enseñes tus partes

íntimas y a cambio ella te enseña las
suyas.

 


