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ACCIÓN FORMATIVA 3: 

ESTRATEGIAS ADECUADAS DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Todos los seres humanos, indistintamente de su edad, están expuestos a una 

serie de situaciones que implican o demandan en ellos la capacidad de afrontar y 

resolver situaciones que presentan un conflicto. 

La propia dinámica de la vida cotidiana nos obliga a desenvolvernos en 

diferentes situaciones, ambientes, personas, etc., sobre los cuales no tenemos control 

y cuyos desenlaces no podemos prever. Esto hace que se nos planteen situaciones 

sobre las que tenemos que actuar para que se ajusten a nuestras expectativas, en 

función de la dificultad que tengamos para decidir sobre la forma de actuación, 

calificaremos la situación como problemática o no.  

 Estas situaciones nos afectan a todos y todas, sin embargo, por las 

características personales, el ambiente, etc., no todos ni todas reaccionamos de la 

misma manera y lo que unos o unas lo viven como un problema, a otros u otras no les 

afecta.  

 También es diferente la forma en que cada persona reacciona ante los 

problemas y cómo manifiesta que tiene un problema. 

 En definitiva, los problemas existen, todos y todas tenemos problemas, pero la 

diversidad está en las formas de reaccionar ante los problemas y en las situaciones 

que son consideradas problemas por cada persona. 

En esta acción formativa se analizan las formas que se utilizan para resolver los 

conflictos, su efectividad y posibles alternativas de actuación más adecuadas de las 

que habitualmente utilizan. 

 

OBJETIVO: 

 Aprender alternativas eficaces y adecuadas para la resolución de conflictos. 

 

CONTENIDOS: 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LOS PROBLEMAS EXISTEN 

a. Definición de problema 
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b. Yo tengo problemas 

c. Indicadores personales de que existen problemas 

3. NECESIDAD DE ACTUAR 

a. Estrategias de afrontamiento 

b. Resultados obtenidos 

4. ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

a. Esquema de resolución de problemas 

 Pasos  

 Puesta en práctica 

b. Estrategias de planificación 

 Establecimiento de metas 

 Enumeración de acciones a realizar 

 Evaluación de los resultados obtenidos 

5. GUIONES D. E. S. C. 

a. Describir 

c. Expresar 

d. Solicitar 

e. Consecuencias 

6. GENERALIZACIÓN 


