
13. LA RESPUESTA ADECUADA

Objetivos - Confrontarse con un dilema moral.
- Potenciar el alcance de soluciones comunes en grupo.

- Exponer y analizar las diferentes técnicas de resolución de situación problemática.
- Expresión emocional a través de la dramatización.

- Reconocer las situaciones problemáticas que necesitan de la aplicación de la respuesta 
asertiva.

Habilidades 
trabajadas

- Trabajo en grupo
- Potenciar la creatividad

- Pensamiento análitico

Desarrollo 
Actividad

Se plantea al grupo la siguiente historia: << Varios amigos han quedado para pasar la 
tarde juntos. Deciden ir a casa de Marcos para jugar a la videoconsola, porque tiene 

varios nuevos juegos que les gustan mucho. Cuando regresan a casa, Pedro se da 
cuenta de que Javier le ha robado uno de ellos a Marcos. Pedro se encuentra confuso. 

No le parece bien lo que ha hecho su amigo pero no sabe que hacer. ¿Qué siente Pedro? 
¿Que podría hacer? >> Variante: se puede proponer un dilema distinto a cada grupo 

pequeño.

Fase 1: Las opciones y lo adecuado
Despues de narrar la historia se divide a la clase en grupos de 5-6 personas y se les pide 

que, en primer lugar hagan una lista en una hoja todas las posibles formas de responder 
a esta situación conflictiva por parte de Pedro (torbellino de ideas o brainstorming 

intragrupal). 
A continuación se les pide que, cada grupo, seleccione del listado elaborado, las formas 

de responder que consideran más adecuada y las ordene (la 1 la más a decuada, la 2 la 
siguiente y así las siguientes). Han de debatir la utilidad y la moralidad de las diferentes 

opciones presentadas (fase de evaluación de ideas). Los grupos deben dar una 
justificación razonada de porqué seleccionan esa conducta y de las consecuencias que 

puede conllevar actuar de una u otra manera. 

Fase 2: Explicación en alto
Una vez cada grupo haya razonado cual es la forma de responder que plantean se les 

pide que lean en alto las opciones de respuesta posible, poniendo de relieve las 
consecuencias a tales acciones.
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13. LA RESPUESTA ADECUADA

Fase 3: Las tipos de respuestas
Al terminar la explicación el profesor inicia el debate en el que se clarifican (y recuerdan si 

tratadas antes) las formas asertivas, agresivas o pasivas de responder a cada situación. 
   - Respuesta pasiva: el sujeto acepta sumisamente la opinión o actuación del otro sin 

expresar su punto de vista o sin actuar como desearía, dejándose imponer.
   - Respuesta agresiva: el sujeto reacciona de manera agresiva o dura, expresando su 

opinión o actuando sin tener en cuenta a los demás, imponiéndose a toda costa.
   - Respuesta pasivo-agresiva: variante que comienza con una respuesta pasiva que, una 

vez perdido el autocontrol emocional, deriva en agresiva. Muy común en las relaciones 
entre adolescentes y sus padres.    

   - Respuesta asertiva: el sujeto expresa su opinión o actúa desde la autoafirmación 
propia, pero también desde el respeto al otro. Se permite escuhar a los demás y, de 

manera razonada, criticar las opciones para tomar una aleternativa con la que se 
compromete pese a las consecuencias.

Para aplicar el conocimiento apenas adquirido se les anima a realizar, en grupo pequeño, 

el Anexo I “Identifica el estilo”, donde se les pide que reconozcan el estilo de respuesta 
predominante de las diferentes situaciones. Variante: se leen en alto las situaciones y se 

les pide una respuesta en voz alta a todo el grupo, con debate o sin él. 

Fase 4: Conclusión.
Se concluye la actividad destacando lo positivo, tanto para cumplir con los objetivos 

personales como para evitar situaciones conflictivas, de hacer uso de la respuesta 
asertiva.

Consejos 
de 

aplicación

Hay que prestar atención a los grupos cuando contesten a la pregunta de cómo debería 
actuar Pedro, ya que pueden confundirse de persona. Es importante insistir en las 

consecuencias de cada estilo de respuesta y promover la empatía, es decir, ¿Y si nos lo 
hubieran hecho a nosotros?

Se recomienda llevar a cabo esta actividad  con mindfulness tipo 5: El relato propio 
previo al desarrollo de la actividad.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’
GP - GG - GG 

Materiales - Anexo I “Identifica el estilo” (sin responder) para cada grupo (se pueden leer en alto las 
situaciones y que ellos respondan en un papel).  

- Bolígrafo y papel.
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ANEXO I: IDENTIFICA EL ESTILO (sin responder)
  Vas a encontrate con ocho diferentes situaciones. Debes indicar en cada una de 
ellas el tipo de reacción predominante: agresiva, pasiva, pasivo-agresiva o asertiva. Indica 
el porqué de tu respuesta. 

SITUACIÓN 

(Isabel: madre. Pepe: hijo)

Situación 1. 
- Isabel (gritando desde la cocina): Pepe, otra vez jugando a la videoconsola. ¿Es que no tienes otra cosa 
mejor que hacer?

- Pepe (gritando desde el salón): ¡Déjame en paz ahora que lme estoy pasando una fase complicada!

- Isabel: Te estás atontando con tanta videoconsola. No haces nada más que perder el tiempo, ¡mira 
como tu padre y yo no paramos de trabajar!

- Pepe: Déjame en paz, ese es vuestro problema. 

- Isabel: Lo único que te importa es lo tuyo, eres un egoísta, solo piensas en ti.

- Pepe: cállate ya y déjame tranquilo, aquí no se puede vivir.... (ya esta montada la bronca)

Estilo y ¿Por qué?:

Situación 2. 
- Isabel (junto a pepe y hablando bajito): Pepe, ¿no te parece que deberías ir a estudiar algo o a hacer 
deberes? 

- Pepe (distraído y sin mirarla): Sí, ahora voy, que estoy pasándome una pantalla complicada.

- Isabel: bueno, como quieras.

Estilo y ¿Por qué?:
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SITUACIÓN 

(Isabel: madre. Pepe: hijo)

Situación 3. 

- Isabel (desde la cocina, con voz quejosa): ¿Pero por qué estas siempre perdiendo el tiempo con la 
videoconsola en vez de estudiar?

- Pepe: Estoy pasándome una pantalla.

- Isabel (más quejosa aún): me vas a dar un disgusto enorme cuando lleguen las notas, que desgracia de 
hijo me ha tocado...

- Pepe: pues anda que tú...

- Isabel (gritando): eso no te lo consiento, ¡vete a tu cuarto a estudiar ahora mismo!

- Pepe (gritando más): ¡no quiero!... (ya esta montada la bronca)

Estilo y ¿Por qué?:

Situación 4.
- Isabel (junto a Pepe, sentada cerca y mirándole con cariño): hijo, creo que es momento de que apagues 
la videoconsola y vayas a trabajar un poco. 

- Pepe: jo mamá, es que estoy pasándome una pantalla muy difícil.

- Isabel: eso no es excusa, estoy seguro de que puedes guardarla y continuar mañana. Así disfrutarás 
durante más tiempo del juego además de controlar tu cuando lo dejas, y no la máquina.

- Pepe: de acuerdo, lo guardo y continúo mañana.

- Isabel: me alegro de que actúes tan maduramente, veo que te estas haciendo un hombre.

Estilo y ¿Por qué?:
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ANEXO I: IDENTIFICA EL ESTILO (respondido)

  Vas a encontrate con ocho diferentes situaciones. Debes indicar en cada una de 
ellas el tipo de reacción predominante: agresiva, pasiva, pasivo-agresiva o asertiva. Indica 
el porqué de tu respuesta. 

SITUACIÓN 

(Isabel: madre. Pepe: hijo)

Situación 1. 
- Isabel (gritando desde la cocina): Pepe, otra vez jugando a la videoconsola. ¿Es que no tienes otra cosa 
mejor que hacer?

- Pepe (gritando desde el salón): ¡Déjame en paz ahora que lme estoy pasando una fase complicada!

- Isabel: Te estás atontando con tanta videoconsola. No haces nada más que perder el tiempo, ¡mira 
como tu padre y yo no paramos de trabajar!

- Pepe: Déjame en paz, ese es vuestro problema. 

- Isabel: Lo único que te importa es lo tuyo, eres un egoísta, solo piensas en ti.

- Pepe: cállate ya y déjame tranquilo, aquí no se puede vivir.... (ya esta montada la bronca)

Estilo y ¿Por qué?: 
Agresivo.

Situación 2. 
- Isabel (junto a pepe y hablando bajito): Pepe, ¿no te parece que deberías ir a estudiar algo o a hacer 
deberes? 

- Pepe (distraído y sin mirarla): Sí, ahora voy, que estoy pasándome una pantalla complicada.

- Isabel: bueno, como quieras.

Estilo y ¿Por qué?: 
Pasivo.
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SITUACIÓN 

(Isabel: madre. Pepe: hijo)

Situación 3. 

- Isabel (desde la cocina, con voz quejosa): ¿Pero por qué estas siempre perdiendo el tiempo con la 
videoconsola en vez de estudiar?

- Pepe: Estoy pasándome una pantalla.

- Isabel (más quejosa aún): me vas a dar un disgusto enorme cuando lleguen las notas, que desgracia de 
hijo me ha tocado...

- Pepe: pues anda que tú...

- Isabel (gritando): eso no te lo consiento, ¡vete a tu cuarto a estudiar ahora mismo!

- Pepe (gritando más): ¡no quiero!... (ya esta montada la bronca)

Estilo y ¿Por qué?: 
Pasivo-agresivo.

Situación 4.
- Isabel (junto a Pepe, sentada cerca y mirándole con cariño): hijo, creo que es momento de que apagues 
la videoconsola y vayas a trabajar un poco. 

- Pepe: jo mamá, es que estoy pasándome una pantalla muy difícil.

- Isabel: eso no es excusa, estoy seguro de que puedes guardarla y continuar mañana. Así disfrutarás 
durante más tiempo del juego además de controlar tu cuando lo dejas, y no la máquina.

- Pepe: de acuerdo, lo guardo y continúo mañana.

- Isabel: me alegro de que actúes tan maduramente, veo que te estas haciendo un hombre.

Estilo y ¿Por qué?: 
Asertivo.
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