
1º PASO: ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 
Recopila todos los datos que tengas del problema: historia, causas, consecuencias… 

Subraya la información importante y ordénala.

2º PASO: ¿QUÉ SIENTES? ¿QUÉ QUIERES? 
Presta atención a cómo te estás sintiendo con el problema y ponle nombre a esa emoción. 
Respira profundamente y tómate un tiempo para que la intensidad de esa emoción baje. 

Plantéate qué quieres tú con respecto al problema.  
Recopila información sobre tus valores, tus experiencias pasadas, tus objetivos en la vida. 

Subraya la información importante y ordénala.

3º PASO: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Sé creativo y haz una lista de ideas sobre cómo solucionar el problema. 

Junto a cada idea, anota las consecuencias de aplicarla.

4º PASO: ELEGIR UNA SOLUCIÓN 
De entre las alternativas, te centras en aquellas cuyas consecuencias se pueden asumir. 

De entre las alternativas seleccionadas, te centras en aquellas que están acorde con lo que quieres 
con respecto al problema. Elige una alternativa de solución ahora.

5º PASO: PUESTA EN PRÁCTICA 
Planifica la solución elegida: ¿cómo lo vas a hacer? Anota los pasos y ordénalos. 

Cada vez que realizas un paso, táchalo si fue bien o planifícalo de nuevo, con posibles ajustes. 
Continúa con la lista hasta acabar. Evalúa si se solucionó el problema y cómo te sientes.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
1º PASO: ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 
                 -                                                  -                                         -                                          - 
                 -                                                  -                                         -                                          - 

2º PASO: ¿QUÉ SIENTES? Alegría / Tristeza / Enfado / Miedo / Otros: 

                 RESPIRA: Inspirar (6 tiempos) Retener (3 tiempos) Expirar (6 tiempos) 

                ¿QUÉ QUIERES? 

3º PASO: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
                Idea                                              Consecuencia                                Idea                                     Consecuencia 
                -                                                    -                                                       -                                           - 
                -                                                    -                                                       -                                           - 
                -                                                    -                                                       -                                           - 

4º PASO: ELEGIR UNA SOLUCIÓN 
                Alternativas de consecuencias asumibles: 

                Alternativas asumibles que están acorde con lo que quieres: 

5º PASO: PUESTA EN PRÁCTICA 
                Plan: 
                1. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5.


