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ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO

Según Cascón, hay cinco grandes
actitudes ante el conflicto.
Descubrir las propias y las de los
demás, será un trabajo previo
importante a hacer en resolución de
conflictos.

Cuando analizamos nuestras propias
actitudes, muchas veces descubrimos
con sorpresa como nuestra actitud antes
los conflictos es la evasión o la
acomodación, y cómo de ahí se deriva
que nuestros conflictos no se resuelvan.
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ACTITUDES ANTE 
EL CONFLICTO

"En todo conflicto, de alguna manera y
paradójicamente, las partes cooperan pero,
generalmente, para destruirse. Se trata de
aprender que lo que puede parecer la mejor
estrategia individual puede ser la peor
estrategia colectiva."

Paco Cascón Soriano.
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EVASIÓN



Nos encontramos una situación en la que conseguir
lo que yo quiero, hacer valer mis objetivos, mis metas,
es lo más importante, no importa que para ello tenga
que pasar por encima de quien sea.

MIS OBJETIVOS  SON LO MÁS IMPORTANTE

En el modelo de la competición llevada hasta las
últimas consecuencias lo importante es que yo gane
y para ello lo más fácil es que los demás pierdan. 
Ese perder, en ocasiones se traduce no ya en que la
otra persona no consiga sus objetivos sino en que sea
eliminada o destruida (la muerte, la anulación…).

LA OTRA PERSONA NO IMPORTA

En el terreno pedagógico, buscamos la eliminación
de la otra parte no con la muerte, pero sí con la
exclusión, la discriminación el menosprecio, la
expulsión, etc.

COMPETICIÓN LA RELACIÓN NO IMPORTA
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Con tal de no confrontar a la otra parte yo no hago
valer o ni planteo mis objetivos. Es un modelo tan
extendido o más que la competición a pesar de que
creamos lo contrario.

MIS OBJETIVOS  NO SON IMPORTANTES

A menudo confundimos el respeto, la buena
educación, con hacer valer nuestros derechos porque
eso pueda provocar tensión o malestar.

LA OTRA PERSONA NO IMPORTA

Vamos aguantándonos hasta que no podemos más y
entonces nos destruimos o destruimos a la otra
parte.

ACOMODACIÓN LA RELACIÓN IMPORTA
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PIERDO - GANAS



ACTUAMOS CON INDIFERENCIA - NO ACTUAMOS

No enfrentamos los conflictos, metemos “la cabeza
debajo de ala”, por miedo o por pensar que se
resolverán por sí solos.

EL CONFLICTO EXISTE, ESTA LATENTE

No obstante, como dijimos anteriormente los
conflictos tienen su propia dinámica y una vez
iniciada no se para por sí sola.

Ni los objetivos ni la relación salen bien parados, no
se consigue ninguno de los dos.

EVASIÓN NI LA RELACIÓN  NI LOS OBJETIVOS IMPORTAN
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En este modo conseguir los propios objetivos es muy
importante, pero la relación también.

COHERENCIA ENTRE EL FIN Y LOS MEDIOS

Tiene mucho que ver con algo muy intrínseco a la
filosofía “noviolenta”: el fin y los medios tienen que
ser coherentes.

LA OTRA PERSONA IMPORTA

Es un modelo en el que solo sirven soluciones
gano-ganas, se trata de que todos y todas ganemos.

COOPERACIÓN LA RELACIÓN Y LOS OBJETIVOS IMPORTAN07

GANO - GANAS

LA NEGOCIACIÓN ES FUNDAMENTAL

Cooperar no es acomodarse, no puede ser renunciar a
aquello que es fundamental. Sin ceder se puede
llegar negociar, de hecho hay que aprender a NO
ceder en lo fundamental. Otra cosa diferentes es que
se puede ceder en lo que es menos importante.



LOS OBJETIVOS DE AMBAS PARTES SON
IMPORTANTES

Si una de las dos partes no se van con la sensación
de que ha ganado lo fundamental, no estamos en
este modelo, sino en el de competición o en el de
acomodación.

Llegar a la cooperación plena es muy difícil, por ello
se plantea otro modelo en el que se trata de que
ambas partes ganan en lo fundamental, ya no pueden
llegar al 100%.

NEGOCIACIÓN
LA RELACIÓN ES MUY IMPORANTE
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"Aprender que con quien tenemos
un conflicto no tiene por qué ser
nuestro enemigo y que la mejor
alternativa puede ser no competir
con él, sino colaborar juntos para
resolverlo de la manera más
satisfactoria para ambos. 
Nuestro gran reto es aprender que
cooperar es lo mejor, no solo desde
un punto de vista ético, sino
también desde el punto de vista de
la eficacia." 09



"LA NO COOPERACIÓN CON EL MAL ES
UN DEBER TAN IMPORTANTE COMO LA
COOPERACIÓN CON EL BIEN"

- MAHATMA GANDHI.
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¿ALGUNA DUDA?
¿PREGUNTAS?
No dudes en compartir tus comentarios.

INFO@TEIXINTFILSDEMOCIONS.COM
+34 657 241 971

Reconocimiento-NoComercial -
SinObraDerivada

DIFUNDE, CITA Y VINCULA
(CREATIVE COMMONS)
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