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EL USO DEL LENGUAJE EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTO

Vicent Ginés Romero
vicent.gines@mediacioname.org

Universitat de València. 

PALABRAS CLAVE: Competencia comunicativa, conflicto, mediación, escucha activa, asertividad

RESUMEN: Análisis de la influencia del lenguaje en la resolución de conflictos en relación a la compe-
tencia comunicativa de los implicados y mediadores. Trabajando las habilidades sociales de asertividad y 
escucha activa en función de la responsabilidad de los implicados en el conflicto. 

IntroduccIón

La mayoría de los conflictos interpersonales se basan en la falta de comunicación o en un mal 
uso de la misma.

En la escuela se alfabetiza para saber leer y escribir correctamente pero no se le concede 
importancia necesaria al hecho de saber hablar y comunicarse con otras personas.

Las interacciones constantes entre los miembros de la comunidad educativa desde sus múl-
tiples identidades, generaciones, intereses y necesidades hacen que surjan constantes conflictos 
que alteran la convivencia escolar, afectando al desarrollo de las clases y al rendimiento del 
alumnado.

Es por ello que se hace patente la necesidad de aprender a resolver estos conflictos. La me-
diación, como herramienta y sistema, da respuesta a ello formando al personal docente y discente 
tanto en técnicas de resolución de conflictos como en educación emocional. 

Dentro de esta formación se contempla la importancia del uso del lenguaje para una co-
municación efectiva y consciente para la interacción entre las partes implicadas en el conflicto. 
Yendo más allá de la competencia lingüística, entendida como el uso cognitivo del uso del 
lenguaje, hacia la metacognición pues es necesario reflexionar sobre lo que uno dice y cómo 
lo dice. 

La asertividad, la empatía, la comunicación efectiva, la escucha activa, el lenguaje no ver-
bal… son algunos ejemplos de las herramientas a las que nos referimos cuando hablamos de la 
consciencia sobre lo que transmitimos más allá del conocimiento lingüístico académico. 

Como no hay dos conflictos iguales, el contexto determina el uso del lenguaje. Esto es, la prag-
mática del lenguaje aplicada, no solo en el día a día sino enfocada a procesos de mediación formal. 

Nuestra propuesta se basa en el desarrollo de estas estrategias lingüísticas desde la formación 
transversal de la mediación encontrando su hueco en las aulas. El alumnado, a pesar de ser el 
agente central de esta propuesta, no está solo pues consideramos de vital importancia la forma-
ción docente en este ámbito. De este modo el docente no solo guía al alumnado en este proceso 
sino que forma parte activa del mismo.
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léxIco, lenguaje, comunIcacIón y competencIa para el éxIto de la medIacIón 

El léxico es un parámetro de medida de la competencia comunicativa, a mayor léxico mayor 
es la competencia lingüística de la persona. Perez (1996) estudia el paso de la competencia lin-
güística a la competencia comunicativa. Donde entendemos la competencia comunicativa como 
el conocimiento que nos permite utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en el 
contexto social. Lo que nos crea una relación directa entre ambas competencias y, por lo tanto, 
una relevancia del conocimiento del vocabulario para llevar a cabo una comunicación eficaz.

Los procesos que intervienen en el aprendizaje, incorporación y activación/olvido son com-
plejos de explicitar, ahora bien, sí podemos constatar que la adquisición y el uso del vocabulario 
se optimizan tanto por los aprendizajes formarles como por las experiencias y contacto con 
materias diversas. (Romero y Marques, 2012).

La adquisición de competencia léxica implica conocer las características y el funcionamiento 
de las palabras en todas sus dimensiones. Entendemos por palabra la unidad con diversos com-
ponentes de la comunicación:

– Unidad lingüística, que puede ser descrita desde el plano fonológico, morfológico, se-
mántico y sintáctico.

– Unidad del discurso lingüístico, base de la comunicación. Las palabras son constituyen-
tes básicos de las oraciones y del texto.

– Unidad pragmática del acto comunicativo que va acompañada de elementos no-verbales 
y que se utiliza para expresar un pensamiento y para desarrollar un acto de hablar.

– Unidad referencial que relaciona la expresión con el mundo real al hacer referencia a ob-
jetos, procesos, cualidades, acciones, ideas, sentimientos, etc. (Cassany et al, 1993: 371).

La adquisición de léxico en los diferentes planos que implica nos lleva a una mejora de 
nuestra competencia léxica y, por lo tanto, comunicativa. Cuanto mayor sea nuestra competencia 
mayor será nuestro conocimiento de la realidad y nuestra capacidad para expresarlo. Una vez 
contextualizada en el ámbito de la mediación nos permitirá llevar a cabo una comunicación efi-
caz para la prevención y gestión del conflicto, ya que, como Alzate (2000) comenta no se puede 
resolver un conflicto que no se entiende. 

Son diversas las finalidades de la comunicación en el ámbito de la mediación. Inicialmente 
es necesario tanto detectar el conflicto como analizar la naturaleza del mismo. Debemos tener 
toda la información completa y exacta. Mediante la comunicación con los implicados y los 
agentes confidentes a ellos averiguaremos quiénes son los verdaderos protagonistas del conflic-
to, cuáles son sus valores y principios, qué relación de poder se halla entre ellos, qué posición 
defienden y cuáles son los intereses y necesidades que hay tras sus palabras. (Torrego, 2008)

Paralelamente a ello, durante el proceso de mediación donde se encuentran los dos impli-
cados presentes, la finalidad comunicativa será lograr la empatía de los dos mediadores por el 
contrario. Analizando qué ha sucedido, cómo se han sentido y porqué, tanto sobre sí mismos 
como sobre el otro implicado. 

Buscaremos e identificaremos la responsabilidad de cada uno de los implicados, que no 
la culpa, ya que esta se centra en emitir un juicio sobre la persona, busca el perdón y muestra 
una postura reticente frente a la intervención (Hopper, 1994). La responsabilidad se centra en la 
evaluación de la situación, en las competencias para el cambio, en busca del compromiso de las 
partes para poder llevarlo a cabo (Sinclair, 2006).

Por último, se centrará en la búsqueda de soluciones creativas. Para lo que procuraremos 
identificar las compatibilidades de sus intereses, los puntos fuertes de cada uno de los implicados 
y las posibles alternativas para el acuerdo. 
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Para poder lograr la eficacia comunicativa para todos los objetivos descritos en el ámbito de 
la mediación es relevante tener en cuenta a la persona con la que estamos hablando. Cómo nos 
expresamos y qué actitud emprendemos con la persona que tenemos enfrente. Para ello haremos 
uso tanto de la asertividad como de la escucha activa. 

Entendemos por asertividad la capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos posi-
tivos y negativos sin que dé como resultado una pérdida de reforzamiento social (Klaus, Hersen 
y Bellack, 1977). Para su aplicación existen los llamados los mensajes en primera persona. Ten-
demos a comunicarnos en mensajes en segunda persona, haciendo responsables a los demás de 
lo que sentimos o nos ha sucedido, “me has hecho daño” “me has mentido” “Has llegado tarde” 
“eres una chivata”… Esta clase de mensajes tienden a juzgar a la persona a la que nos referire-
mos. Para evitarlo, hablaremos en primera persona siguiendo el siguiente guión:

1. ¿Cuál es la situación que me molesta? Intentando ser lo más objetivos posibles sin acusar 
a la otra persona de este hecho.

2. ¿Cómo me hace sentir? Punto clave para la eficacia de la técnica, ya que su finalidad 
fundamental es conseguir la empatía del receptor.

3. ¿Por qué nos hace sentir así?
4. ¿Qué necesitamos para dejar de hacernos sentir así? 
Con los mensajes en primera persona el receptor no se siente atacado y no tiene la necesidad 

de defenderse (Haro, 2011).
Además de saber comunicar es necesario también saber escuchar. Una buena escucha su-

pone la base para una comunicación interpersonal eficaz (Whatling, 2013). Como dice Alzate 
(2000), la escucha activa es difícil porque requiere objetivizar frente a situaciones que provocan 
opiniones, juicios y emociones. Además requiere prestar atención a los valores, necesidades y 
sentimientos de la persona que nos lo está transmitiendo a pesar de que no nos guste lo que es-
tamos escuchando. Para llevar a cabo una escucha activa eficaz existen una serie de habilidades 
que propician su eficacia:

– Animar, alentando al interlocutor a que continúe su discurso sobre una determina línea 
temática, ya que nos ha provocado interés.

– Aclarar, pedir al interlocutor que libere de confusión un determinado aspecto o que repita 
determinada idea para concretar su significado o relevancia. 

– Repetir o parafrasear, se usa para mostrar que sigues el hilo de la conversación, que lo 
has oído y entendido.

– Reflejar, mostrar que entendemos los sentimientos que se hallan tras lo que se ha expre-
sado. 

– Resumir, concretar las ideas importantes que se han transmitido permitiendo a su vez 
corregir y añadir lo necesario. 

– Validar, reconocer el valor, esfuerzo y sentimientos del interlocutor. De tal manera que 
se refuerza los canales de empatía entre ellos (Alzate, 2000).

El uso constante de ambas habilidades sociales favorece la comunicación interpersonal y 
previene la aparición de conflictos por sensibilidades, malos entendidos o sentimiento de falta 
de atención. Ahora bien, esto suscita una pregunta. ¿Hay que usar las dos por igual en todos los 
contextos o habría que fomentar más una que otra en función de la situación?

Existe una relación directa entre la responsabilidad que se tiene en un conflicto y la herra-
mienta que se tiene que utilizar. 

El gráfico muestra las posibles relaciones de responsabilidad entre dos personas implicadas 
en un conflicto, nosotros y otra persona. Dependiendo de cada situación podemos situarnos en 
un punto diferente del área azul. Como se puede observar es imposible que alguien implicado 
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no tenga ningún tipo de responsabilidad frente a la resolución del conflicto. Incluso las víctimas 
tienen responsabilidad ya que sin su voluntad para llegar a una conciliación no se podría resolver. 

Ahora bien, si uno de los dos tuviera más responsabilidad que el otro nosotros debemos optar 
por hacer más uso de una herramienta que de la otra. Si es la otra persona quien ha sido el mayor 
causante de la situación que nos produce mal estar (Tú>50%) deberíamos usar la asertividad 
para expresarle cómo nos hace sentir esta situación y qué necesitamos para que cambie. Por el 
contrario, si fuera yo el mayor responsable de dicha situación debería hacer uso de la escucha 
activa, para que el interlocutor se sienta escuchado y entendido y pueda expresar los sentimientos 
que le provocan la situación. 

Equivocarnos en la selección de la herramienta provoca una comunicación ineficaz. Ya que 
escuchamos cuando debemos comunicarnos y nos comunicamos cuando debemos escuchar. Esta 
explicación nos hace ver qué debemos hacer en función de la situación que tuviéramos que afron-
tar siempre que estemos involucrados en ella. En el caso de que nosotros seamos los mediadores 
que deben intervenir en la resolución del conflicto cambia el enfoque sutilmente. Ya que no solo 
nosotros debemos comunicarnos eficazmente sino que debemos orientar la comunicación de los 
mediados para garantizar la competencia comunicativa entre las partes. Deberemos identificar 
el reparto de la responsabilidad del conflicto para, mediante preguntas abiertas, orientar a que 
aquel que sea más responsable preste la adecuada atención y empatice con el otro implicado y 
este exprese cómo se ha sentido en esa situación. 

Consideramos fundamental el aprendizaje de estas habilidades tanto directamente, desde 
la mediación, como transversalmente desde el área de lengua. Para potenciar esta habilidad 
lingüística, el alumno ha de trabajar con situaciones comunicativas reales, las nuevas estructuras 
comunicativas deben presentarse contextualizadas (Gomez, 1997). por lo que habrá que tener en 
cuenta el contexto de los participantes para su efectivo aprendizaje. La mejora de la comunica-
ción entre el alumnado y entre docentes y discentes es fundamental para crear un buen clima de 
aula y la mejora de la convivencia escolar. 
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