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¿Y ahora qué hago? La
resolución de problemas en
diversos contextos
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7, 8, 9, 14 y 16 de abril
Horario: de 17 a 21 h
Sede: Pabellón de Postgrado, UAM
Dirección: Teresa Sanz García y Félix García Moriyón, profesores del
Dpto. de Didácticas específicas, UAM

Curso con reconocimiento de 2 créditos LRU/1 ECTS

Hoy día está adquiriendo un gran desarrollo la investigación
en torno a la resolución de problemas. No es sorprendente
dado que forma parte de lo más específico de la especie
humana: la capacidad de afrontar las dificultades que les
plantea la vida cotidiana, tanto en ámbitos estrictamente
personales como en ámbitos profesionales.
Igualmente tiene gran importancia el trabajo que se está
realizando en torno a la toma de decisiones, área de investigación que está próxima a la anterior, pero que es claramente distinta.
La complejidad del mundo actual, así como el creciente
nivel educativo de la población en general, ha provocado
un interés grande por la resolución de problemas: los seres
humanos necesitamos, en ámbito muy diversos de nuestra
actividad, ser capaces de detectar los problemas, analizarlos con cuidado y, sobre todo, ofrecer procedimientos para
resolverlos.
Además, es necesario igualmente mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones en todo tipo de situaciones,
algunas de elevado nivel de complejidad. Esta exigencia es
lógica continuación de la anterior, por lo que requiere igualmente mejorar las competencias necesarias para tomar decisiones.
Nuestro grupo de trabajo pone especial énfasis en la
dimensión moral tanto de los problemas como de las decisiones. Ambos guardan estrecha relación con la clase de
personas que queremos ser y la clase de mundo en el que
queremos vivir.

7 de abril
La inteligencia ejecutiva
José Antonio Marina, filósofo

Los procesos psicológicos en la resolución de
problemas

María Rodríguez Moneo, profesora del Dpto. de Psicología
Básica, UAM. Directora del IUCE

8 de abril
La dimensión moral de los problemas

Félix García Moriyón y Juana Sánchez Gey, profesora del
Dpto. de Antropología y Pensamiento Filosófico Español, UAM

Taller. Mediación familiar en contextos multiculturales

Carlos Giménez Romero, catedrático del Dpto. de Antropología y Pensamiento Filosófico Español, UAM

9 de abril
La resolución de problemas en el sistema educativo:
logros y carencias
José Gascón Pérez, profesor del Dpto. de Matemáticas, Universidad Autónoma de Barcelona

Los procesos de mediación en la resolución de problemas de convivencia en la vida académica

Pedro Uruñuela Nájera, catedrático de Bachillerato. Presidente Fundación Convivium

14 de abril
El elector racional: toma de decisiones en economía
Teresa Sanz García

Resolución de casos y toma de decisiones en la
judicatura

José Joaquín Pérez-Beneyto Abad, magistrado. Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía

16 de abril
Las estrategias no violentas en la resolución de
conflictos políticos y sociales

Ignacio García Pedraza, coordinador educativo. Novact:
International Institute for Non Violent Action

Los problemas morales en la investigación científica

Jorge Alegre Cebollada, líder de Grupo Junior, Departamento
de Biología Vascular e Inflamación, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
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