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Respuesta: Prefieres irte tú a pasar ese trago.
Comentario: Enfrentarte no es lo tuyo, sientes un profundo miedo a tener que violentarte, 
discutir, sufrir… pero a veces es parte de la vida hacerlo. Y, en todo caso, no es una razón para 
no pensar en otras soluciones. 

Respuesta: Alguien tiene que fastidiarse y no voy a ser yo. 
Comentario: Tienes muy claro quién debe salir ganando siempre y, aunque es lícito, también es 
una actitud individualista y poco madura. Vamos, puedes pensar en algo menos egoísta.   

Respuesta: Mis amigos mandan, así que se lo digo aunque se disguste.  
Comentario: El problema es que mandar siempre es sobre otros, sin relación igualitaria, y eso 
es un obstáculo para la libertad y la madurez emocional y moral.  

Respuesta: Esa persona y yo cambiamos de habitación y listo.
Comentario: Eso es tomar el camino de en medio pero no deja de ser resolutivo y justo. Aunque 
tiene un punto de regusto a “rebote”.  

Respuesta: Lo mejor para todos es someterlo a votación y acatar lo que salga.
Comentario: Crees de verdad en las normas, los procedimientos y las formas reguladas de 
resolver los conflictos y por eso optas por utilizarlos. No está mal.

Respuesta: Sin enfados, mejor buscar una habitación alternativa que nos evite malos 
rollos.
Comentario: Buscas la buena convivencia para todos, entiendes los derechos de todos a 
pasarlo bien y te alejas de los que crean el mal rollo. ¿Puede haber algo mejor?  

Estáis planificando el viaje de fin de curso y organizando las habitaciones. 
Sobra una persona de la vuestra y tu grupo decide echar a alguien con quien 

tú te habías comprometido.

Dilema comunicativo. ¿En qué habitación estás?

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOÍSMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


