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Tema: Técnicas de resolución de conflictos. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
16/julio/2021.  
 
La solución de problemas o de conflictos, como toda habilidad social, se aprende y se 
desarrolla con la práctica. La solución de un problema se realiza mediante un proceso que 
incluye las siguientes fases: 
 

✓ Descripción del problema y valoración de su 
identidad. Para solucionar el problema es necesario 
describir, por escrito, la situación conflictiva que implica.  
Asimismo, se debe valorar el grado de incomodidad que 
genera, tratando de explicar porqué se produce tal 
intensidad en el conflicto. 

 
 

✓ Especificación del problema. Detallar los componentes de la situación y nuestras 
respuestas ante ella. 

 
✓ Redefinición del problema. Implica ver el problema desde otro punto de vista. Es 

indispensable buscar información objetiva y cambiar cualquier dato que no se 
relacione con la situación problema. 

 
✓ Determinación de objetivos. Es necesario expresar con claridad y detalle, la meta 

que se pretende alcanzar. Debe especificarse que constituye la solución del problema. 
 

✓ Búsqueda de alternativa. Para encontrar la solución ideal es necesario buscar 
diversas opciones. El objetivo es aportar muchas ideas y tomarlas en cuenta. 

 
✓ Valoración de las soluciones y selección de las más adecuadas. Es necesario 

evaluar las alternativas para seleccionar la más apropiada. Una vez establecida la 
solución, se plantearán las acciones y se preverán los obstáculos que podrían surgir, 
para saber cómo superarlos. 

 
✓ Aplicación y evaluación de las respuestas. El proceso de solución de problemas se 

habrá completado cuando se ponga en práctica la solución elegida y se logre el 
objetivo. 
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Actividad. Evalúate. 
✓ Considera las siguientes conductas y marca aquellas con las que más te identifiques. 
 
 

Centras tu atención en el problema.  

Evitas cambiar de tema o evadir la situación.  
Evitas emitir juicios relacionados con la situación o la persona.  

Esperas y respetas el turno para hablar.  
Si no entiendes, tratas de aclarar la situación-  

Consideras las necesidades e intereses de las otras partes.  
Mantienes tu tono de voz estable.  

Expresas tus ideas con claridad y sin ofensas.  
Tus gestos son congruentes con tus palabras.  

Nunca experimentas sentimientos de culpa después de un conflicto.  
Te satisface o tranquiliza la solución planteada.  

En ocasiones, prefieres esperar y encontrar el momento adecuado para no herir a 
los involucrados en un conflicto. 

 

 
 

 
 


