
ACTIVIDAD 

 

¿CÓMO ACTUAR ANTE LOS CONFLICTOS? PAUTAS 

Describa tres situaciones en las que un conflicto sea resoluble y tres situaciones en las 

que sea irresoluble. 

Evalúe en qué medida las siguientes pautas de comportamiento pueden ayudar en 

cada caso: 

• Hablar exclusivamente del conflicto presente, sin acudir a cosas pasadas ni recordar 

discusiones similares. No tratar tampoco de aprovechar la ocasión para hablar de otros 

temas que nos preocupan, debemos centrarnos exclusivamente en el problema 

presente. 

• No pensar que el otro es una mala persona o que no tiene solución, ni tampoco 

pensar que nosotros somos incapaces de entendernos, sino que debemos pensar que 

no existe una relación apropiada entre ambos y, por tanto, existe una mayor dificultad 

para entendernos y llegar a algún acuerdo. 

• Dejar hablar al otro sin interrupciones, no adelantarnos a lo que va a decir creyendo 

saber lo que el otro piensa o lo que nos va a contar. A parte de que 

probablemente nos equivoquemos, resulta muy molesto. 

• Tratar de buscar soluciones, buscar diferentes alternativas, no obcecarnos en lo que 

nosotros pensamos o creemos que es lo más acertado y si es el otro el quien tiene 

razón reconocérselo. 

• Tratar siempre el tema de forma positiva utilizando frases del tipo “tú sabes hacerlo 

mejor” o “puedes aprovechar mejor…” en vez de “eres un desastre” o “siempre llegas 

tarde” o “eres incapaz de ponerte en mi lugar” o “eres un egoísta”, etc. 

• Referirse siempre a hechos, nunca a intenciones. 

• No compararle con los demás. Cuando por comparación, se recuerda una flaqueza 

dolorosa, el otro se siente muy mal. 

• Demostrarle amor. Para corregir hay que querer al otro. Para corregir hay que querer 

mucho al otro. 

• Mantener siempre las formas, no insultar, ridiculizar ni humillarle nunca. No hablar 

mal de su familia ni de las personas importantes para él o ella. 

• Tratar de entender su punto de vista y hacerle razonar explicándole el nuestro. 

• Saber disculpar, saber comprender y saber perdonar. 



• Ser claros y firmes ante una situación conflictiva, explicar la situación de forma clara 

y sencilla para que pueda entenderlo y no ceder por comodidad, para evitar un 

problema aún mayor o para evitar una situación desagradable e incómoda en la 

familia. 

• Utilizar el diálogo para resolver los conflictos y procurar llegar a un acuerdo, son 

herramientas muy útiles para relacionarse positivamente entre personas. 

• Desdramatizar las dificultades que surgen en el matrimonio. Actuar siempre con 

espíritu animoso, temperamento positivo y confiado. 

 


