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JUEGOS  COMO
NEGOCIAC IÓN

La primera cuestión pendiente: la percepción del juego

como conflicto puro y de los jugadores como antagonistas.

Existe un problema en la sociedad, creer que es más fácil

resolver los conflictos a golpes. La idea del conflicto como

duelo y del mercado como un campo de batalla está

arraigada en nuestra sociedad. 

El enfoque estratégico concibe al hombre como un

resolutor de conflictos: un ser que intenta alcanzar

sus metas y para ello debe resolver los distintos

conflictos que la vida le presenta adoptando un

conjunto de decisiones y elecciones en función de

sus finalidades. 

Por otra parte, existen ecoestrategias o tipos básicos de

transacción como son: depredación, necrosis, parasitismo

y simbiosis.  

La simbiosis es meramente de las cuatro, la estrategia cooperativa

y por lo tanto la mejor, pero llegados a la complejidad los conflictos

se resuelven mediante una estrategia mixta de opciones tanto

competitivas como cooperativas.  



Como segundo existen bases

antropológicas del conflicto/ consenso,

esto quiere decir que los juegos

cooperativos entre seres humanos

tienen una explicación evolucionista

según afirma Dick Byrne. Las

sociedades entablan múltiples

relaciones de cooperación,

competición y reciprocidad. Entonces

cada sociedad tiene sus maneras

culturales de resolver conflictos,

mientras unos quieren ir al campo de

batalla, otros prefieren quedarse

negociando.  

La unidad de los opuestos, la idea de

que todos los opuestos son polares,

que ganar y perder, el bien y el mal,

son meramente aspectos diferentes

de un mismo fenómeno. El fenómeno

del conseso/conflicto es una relación

dinámica que se autoalimenta, como

fases de un ciclo repetitivo, gracias al

cual la sociedad se desenvuelve

Los conflictos podrían ser estudiados como intercambios. Se

debe apostar por un enfoque dinámico e interactivo, es decir,

estar en constante movimiento y saber que los actores o

jugadores no tienen por qué perseguir los mismos objetivos ni

ser antagonistas

Tenemos que asumir que en un juego y

en la toma de decisiones que conduce

hacia su desenlace intervienen más

elementos que los clásicos de la

concepción  del juego, situación,

jugadores, objetivos, decisiones,

incertidumbre y resultado; más

elementos como escenario, contexto,

antecedentes, etc.  


