
2.3 La importancia de la comunicación en la solución de conflictos 

El conflicto es un proceso interpersonal que surge por desacuerdos sobre las metas 

planteadas o los métodos que se usarán para lograr tales propósitos. Otra autora 

Guillermina Baena, lo define como la oposición entre impulsos o deseos 

contradictorios. 

En términos generales, se trata del conjunto de obstáculos y problemas que se 

pueden presentar durante el proceso para lograr un objetivo. Los conflictos pueden ser 

intrapersonales, cuando se procesan al interior de un individuo; interpersonales, 

cuando surgen entre dos personas, e intergrupal cuando emergen entre diferentes 

departamentos de una empresa, o entre los grupos de trabajo. Por lo general, en esta 

clase de conflictos, cada uno quiere obtener más poder y mejorar su imagen. Las 

fuentes de estos enfrentamientos pueden ser variadas, pero principalmente se 

originan por cambios organizacionales, diferentes creencias y sistemas de valores, o 

alguna amenaza al estatus de alguien por lo que la persona amenazada se defiende 

de otra.  

De igual modo, pueden ser provocados por la falta de confianza, descortesía en el sitio 

de trabajo y choques de personalidad. Los estilos para resolver un conflicto, son los 

siguientes:  

a) Retirarse. Alejarse física y psicológicamente del lugar donde sucede el conflicto 

puede evitar que el problema se agrande.  

b) Ser complaciente. Implica satisfacer las necesidades de los demás y rechazar las 

propias.  

c) Forzar. En este caso se trata de anteponer las ideas propias a las de la otra 

persona, sin importar el daño que se pueda causar.  

Este comportamiento se puede tornar en algo agresivo, similar las amenazas físicas o 

a los ataques verbales.  

d) Conciliar. En este caso, ambas partes renuncian parcialmente a lo que pretenden 

para llegar a un acuerdo y obtener cierta satisfacción.  

e) Colaborar. Es el último estilo y el que todo mundo quisiera adoptar para todo tipo de 

conflictos, pues mediante la discusión sobre el problema, ambas partes llegan a lograr 

lo que quieren.  

Mediante este enfoque, se llega a soluciones eficaces. Todas estas maneras para 

solucionar los obstáculos laborales no se llevarían a cabo sin la comunicación, sin ese 

conjunto de palabras, ideas e información que ayuden a superar los problemas. De ahí 

la importancia que tiene hablar, dialogar y respetar en la solución de los conflictos. La 

escucha activa es una de las principales soluciones para resolver conflictos y es un 

aspecto de la comunicación que todo gerente puede llegar a mejorar.  



La escucha activa funciona en dos niveles, pues ayuda a los emisores a transmitir su 

mensaje con claridad, y a los receptores entender la idea. Los buenos escuchas no 

sólo ponen atención a lo que las otras personas le indican, sino también a entender 

sus emociones y sentimientos; es decir, se preocupan por las personas. Entre las 

recomendaciones para ser un buen escucha, se encuentran las siguientes:  

a) Dejar de hablar para escuchar a la contraparte.  

b) Crear una atmósfera relajada para hacer sentir cómodo al interlocutor, puede ser 

mediante un saludo de bienvenida.  

c) Mostrar el deseo de escuchar por medio del interés, poniendo atención en lo que la 

otra persona transmite.  

d) Evitar distracciones: no usar el teléfono, no contestar correos y cerrar la puerta.  

e) Compartir una experiencia similar a la de la otra persona para establecer afinidad; al 

final de la conversación también se puede resumir o parafrasear lo que la otra parte 

manifestó para verificar que se le ha comprendido.  

f) La paciencia también es importante, hay que dedicar tiempo a quien se escucha, y 

no propiciar un fin abrupto.  

g) Se debe controlar el temperamento, no demostrar enojo y hacer una pausa antes 

de responder.  

h) Guardar la tranquilidad ante discusiones y críticas, tratar de no entrar en conflicto 

con la otra persona; aun asumiendo que se tiene la razón.  

i) Hacer preguntas cuando la otra persona haya dejado de hablar y con la finalidad de 

obtener información adicional.  

Otra estrategia comunicativa para la solución de los conflictos consiste en mantener 

una política de puertas abiertas, en la que el empleado tenga acceso directo al jefe 

inmediato para explicarle los problemas que tiene. En caso de no ser resuelto el 

problema, el mismo empleado puede acudir a un nivel superior y ser escuchado.  

Las reuniones con los empleados son otra manera de obtener información sobre 

cualquier problema que tengan, y facilitan encontrar una solución conjunta. Este tipo 

de acciones también mejoran las actitudes laborales y disminuyen la rotación.  

La comunicación escrita complementa todas estas acciones en la búsqueda de la 

solución de los conflictos. Recuérdese que toda empresa también tiene documentos 

en los que se han escrito reglas, políticas y procedimientos que ayudan a tomar 

decisiones y solucionar los problemas o conflictos que se presentan.  

De lo anterior se deduce que los directores deben utilizar a la comunicación bajo estos 

esquemas y, sobre todo, es importante que escuchen de manera eficaz lo que indica 

la otra persona, si realmente desea resolver los conflictos.  



2.4. La importancia de la comunicación para un directivo 

En las organizaciones, toda actividad requiere de la comunicación, pues hace posible 

la buena relación entre los grupos de trabajo. A medida que la comunicación crece, 

también los medios evolucionan, lo cual ofrece una mejor interacción entre el personal. 

El director es aquella persona que ocupa un cargo importante dentro de una empresa 

y que es responsable de ver que todas las actividades se estén llevando a cabo.  

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: la coordinación de todos los 

recursos, la planeación a corto y largo plazo y, sobre todo, mantener una constante 

comunicación con todas las áreas de la compañía. Para esta persona, mantener un 

flujo adecuado de información dentro y fuera del organismo, es de suma importancia 

porque hace posible lo mencionado a continuación:  

 Tener un ambiente laboral lleno de armonía.  

 Mejorar el trabajo en equipo.  

 Disminuir los malos entendidos.  

 Lograr una alta productividad.  

 Mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios.  

 Hacer de la empresa una organización fuerte y en constante crecimiento.  

 Establecer un flujo constante de información con los clientes, proveedores, gobierno, 

organismos financieros, entre otros.  

Los directivos actuales saben que una buena parte de los problemas tanto en la vida 

profesional como en la personal, está relacionados con la incompetencia en la manera 

de conversar y relacionarse con otras personas, por lo que hay que contar con un 

buen sistema de comunicación y una persona responsable de éste.  

Este individuo debe conocer todas las características de los medios de comunicación 

disponibles y utilizar los adecuados de acuerdo con cada situación. Bajo este 

esquema, el director de toda empresa debe desarrollar las competencias relacionadas 

con el ámbito de la comunicación verbal y no verbal para el logro de mejores 

resultados. Tales competencias consisten básicamente en lo siguiente:  

1. Mejorar las habilidades de lenguaje. Para un mejor desarrollo del lenguaje, es 

necesario acatar las siguientes recomendaciones:  

a) Utilizar palabras más específicas para darse a entender. El uso de estos vocablos 

ayuda a determinar grupos particulares dentro de una frase más general. Por ejemplo: 

no es lo mismo decir “Juan tiene una manera muy peculiar de decir las cosas” a 

indicar que “Juan siempre está gritando al decir las cosas”; en esta última frase se 

están usando las palabras precisas para sustituir el término “peculiaridad”. Para lograr 

este lenguaje específico, es necesario leer constantemente y ampliar el vocabulario.  



b) Desarrollar intensidad al dar a conocer el mensaje. Sobre todo, si se está ante una 

audiencia, se debe hacer sentir e imaginar al espectador todo lo que se está diciendo, 

para captar verdaderamente la atención. Por ejemplo, si alguien describe “Sandra 

saltó la barda”, capta menos la atención que si se comentara: “Sandra con gran 

fuerza, elevó las piernas y saltó la barda, cayendo espectacularmente al otro lado del 

terreno, sin sufrir ningún daño”. Estas palabras describen mejor a la acción. Hay que 

usar palabras que no confundan a la audiencia y elegir aquéllas que son comunes a 

las personas con las que se está interactuando.  

Al decir un discurso hay que dar énfasis; lo que implica otorgar mayor importancia a 

ciertas palabras. Esto se logra empleando más tiempo en la idea de interés; se puede 

ser repetitivo en esa idea, también pueden usarse transiciones que se refieren a 

aquellas palabras de enlace en las frases importantes, como las que indican 

información (asimismo, también, además), las que muestran consecuencias o 

resultados,(finalmente, por ello, en su totalidad, en breve), las que indican cambios 

(por otro lado, aunque, sin duda); las que muestran una relación causal o temporal, 

(entonces, como, puesto que) y por último; las que ejemplifican (de hecho, por decir, 

más específicamente).  

c) No olvidar detalles, ejemplos y las fechas de los sucesos. Sobre todo, cuando se 

utilizan palabras que a veces no son comunes en la gente, se puede explicar por 

medio de un ejemplo y a la vez referenciando el tiempo en el que sucedió.  

d) Hablar con propiedad. Significa elegir el leguaje y los símbolos que se adapten a las 

necesidades de la audiencia.  

Es necesario usar un vocabulario comprensible y adaptable al interlocutor, usar lo 

menos posible la jerga, es decir; los términos técnicos que sólo los comprende un 

grupo de personas específico. Asimismo, deben utilizarse sólo los modismos 

apropiados a la situación. También hay que demostrar sensibilidad lingüística, por 

ejemplo, eligiendo el lenguaje apropiado al tipo de cultura, género, sexo o raza al que 

va dirigida la comunicación.  

2.-Mejorar la comunicación no verbal. Para este caso, en primer lugar, se debe tener 

en cuenta la interpretación que se da a los mensajes no verbales y por lo tanto no 

descifrar de manera automática el significado de un comportamiento. En este punto, 

es indispensable considerar las influencias culturales o de género.  

En segundo término, resulta preciso tomar en cuenta la manera de enviar los 

mensajes no verbales, por lo que hay que poner atención a lo que se hace con el 

cuerpo, el espacio y la presentación. Para dar confianza y credibilidad a lo que se 

afirma, se puede considerar un contacto visual directo, una expresión facial seria, una 

postura relajada, un tono de voz alto o bajo (según se requiera) y un estilo profesional 

en el arreglo y el vestir. No sería adecuado murmurar, golpear los dedos en la mesa o 

mostrar intranquilidad.  



La comunicación no verbal debe ser congruente con la verbal. Si se explica algo triste, 

la expresión del rostro no debe ser de alegría porque confunde a la gente. Para las 

personas que dirigen empresas, es esencial mejorar estas dos formas de 

comunicación de manera competitiva (la verbal y la no verbal), sólo así podrán darse a 

entender usando un lenguaje conveniente a la situación y sin caer en la monotonía.  

2.5 Los obstáculos de la comunicación y su repercusión en el aprendizaje 

En el proceso comunicativo se corre el riesgo de que se presenten obstáculos que 

pueden evitarse si se desea una transmisión efectiva de la información. A estos 

obstáculos se les llama barreras y pueden clasificarse de la siguiente manera:  

a) Semánticas. La semántica estudia el significado de las palabras y es parte de la 

lingüística. Varias palabras pueden tener diversas definiciones, si el emisor las 

emplea, el receptor puede darle una interpretación distinta a la que se pretendía 

originalmente o no entenderlas, por lo que el mensaje puede verse deformado.  

b) Físicas. Son impedimentos que están presentes en el ambiente y que dificultan la 

buena comunicación; la distancia, la iluminación, la mala recepción de la señal 

telefónica, o un mueble y hasta los ruidos más comunes pueden afectar el proceso.  

c) Fisiológicas. Estas barreras pueden provenir de la persona, sea emisor o receptor, e 

incluyen una voz débil, sordera, mala visión y hasta una pronunciación defectuosa. 

Todos estos factores llegan a deteriorar el mensaje.  

d) Psicológicas. Son impedimentos para la comunicación: la conducta del emisor o del 

receptor. En esta categoría se encuentran el temor, el odio, la tristeza, la alegría, y 

hasta los prejuicios.  

e) Administrativas. Entre esto obstáculos se encuentran la falta de planeación, la falta 

de ajuste a los cambios del entorno y hasta la sobrecarga de información. Existen, 

también, las barreras interculturales, las cuales se originan, precisamente, por las 

diferencias entre culturas; por ejemplo, está la ansiedad o desesperación que puede 

sentirse al convivir con una cultura distinta y no alcanzar a entender ciertas 

costumbres o tradiciones de esa cultura, o generalizar las diferencias y semejanzas en 

las personas, o creer que la propia cultura es superior a las demás; asimismo, influyen 

los estereotipos y prejuicios que se tengan o que existen (como pensar que los chinos 

son los mejores estudiantes, o la afirmación de que todos los mexicanos en Estados 

Unidos de América son indocumentados).  

Las distinciones entre culturas también incluyen el significado de palabras que forman 

parte del idioma (por ejemplo, los mexicanos llaman elevador a lo que los españoles 

denominan ascensor).  

Existen otros obstáculos y tropiezos en el proceso de comunicación que son barreras 

para el crecimiento personal, es decir, el mejoramiento intrínseco de la persona que se 

relaciona con el entusiasmo o la indiferencia hacia la información. Se consideran 



verdaderos enemigos del desarrollo del éxito personal a las actitudes que se 

enumeran a continuación:  

1. La defensividad (sic). En el ámbito laboral participan personas que siempre están a 

la defensiva, encuentran una respuesta para todo y, en ocasiones, hasta reaccionan 

de manera agresiva porque no soportan ser criticados y generalmente se sienten 

amenazados por cualquier mando que tengan que respetar.  

2. La apatía. Es resultado de la rutina, pereza, dependencia, resignación fatalismo y 

hasta el miedo a los riesgos y cambios. Lo pueden presentar aquellas personas que 

se abandonan a la pasividad.  

3. Los límites autoimpuestos. Mucha gente rinde sólo una pequeña parte de sus 

capacidades y no se esfuerza por conseguir mayores resultados, puede presentarse 

en las personas mediante las palabras “no puedo actuar”, “no sé cómo actúo” y “sé 

cómo actúo, pero temo que no esté bien”. Son las autolimitaciones del ser humano 

que no quiere progresar. Se cree que la raíz de esta conducta está en el entorno 

familiar en que crecieron. 

En las empresas, el aprendizaje está reforzado por la capacitación y el adiestramiento, 

ambos elementos son importantes en desarrollo de los empleados. Los obstáculos 

explicados anteriormente repercuten de manera negativa en los procesos de 

educación empresarial, por lo que suelen darse las siguientes situaciones:  

 Falta de una adecuada planeación para todas las áreas de las empresas.  

 Incumplimiento de ciertos los objetivos.  

 Desmotivación en los empleados.  

 Baja productividad y alta rotación de personal.  

 Carencia de un plan de desarrollo adecuado para el personal.  

 Deterioro de las relaciones interpersonales.  

 Tendencia a la mediocridad.  

 Falta de creatividad en los empleados.  

 Productos o servicios que no mejoran su calidad.  

Para los directores es fundamental evitar todas estas barreras y obstáculos que 

afectan a la gente. Franquear tales obstáculos hace que las relaciones entre los 

subordinados sean más eficaces, y las empresas sigan creciendo 

 

 

 


