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RESUMEN 

 

Nuestras pretensiones en esta investigación se centran en 
analizar las mediaciones laborales desde la perspectiva de la 
pragmalingüística, si bien es cierto que para delimitar el terreno 
propio de este género discursivo hacemos un estudio comparativo 
de los juicios, los arbitrajes, las conciliaciones y las mediaciones, en 
este último caso abordamos también las mediaciones educativas en 
contextos interculturales. 

Para llevar a cabo este análisis ofrecemos un capítulo 
introductorio donde tratamos el conflicto, así como una aclaración 
sobre los géneros extrajudiciales de resolución de conflictos, 
haciendo hincapié en las mediaciones. A continuación, ofrecemos 
un repaso diacrónico de estos géneros (anexo 1). Del mismo modo, 
aportamos un estado de la cuestión comentando algunos trabajos 
que se han realizado sobre este tema cuya base sea lingüística, en 
particular, o bien comunicativa, en general. 

En el apartado de fundamentación teórica incluimos la 
descripción del marco comunicativo, puesto que en los distintos 
géneros analizados nos encontramos con una estructura triádica, 
en lugar de los clásicos estudios binarios que habitualmente han 
sido descritos en las investigaciones sobre comunicación. De otro 
lado, mostramos un análisis léxico-semántico de los diferentes 
vocablos que estamos manejando, sirviéndonos de fuentes tan 
dispares como las diversas ediciones de los diccionarios de la Real 
Academia de la Lengua Española, diccionarios jurídicos, manuales 
de derecho y manuales sobre los métodos extrajudiciales de 
resolución de conflictos. También presentamos un estudio de las 



variables sociosemióticas, esto es, los actores, el espacio y el 
tiempo. 

En el cuarto capítulo examinamos las teorías sobre 
pragmática, y en especial sobre cortesía. Hacemos un recorrido por 
los trabajos más importantes que han ido surgiendo, 
argumentándolos con transcripciones extraídas de las mediaciones 
laborales. Junto a ello, proponemos un modelo propio que dé 
cuenta de los fenómenos de cortesía y descortesía. Finalmente, en 
el epígrafe de conclusiones indicamos posibles líneas de 
investigación. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The core aim underlying this investigation is based in the 
analysis of labor mediations from the perspective of 
pragmalinguistics. In order to delimit the field belonging to this 
discursive genre, we conduct a comparative study of trials, 
arbitrations, conciliations and mediations. As far as mediations are 
concerned, we also include educational mediations in intercultural 
contexts. 

In order to conduct the present analysis, we provide an 
introductory chapter about conflicts. We also offer an explanation 
of such genres like the resolution of conflicts in non-judicial 
contexts putting emphasis on mediations. Subsequently, we 
propose a diachronic review of these genres (Annex 1). In the same 
manner we contribute commenting on works that are related to the 
topic and that possess a particular linguistic or a more general 
communicative base. 

In the theoretical outline we include a description of a 
communicative framework. Given the fact that in the distinct 
genres analyzed in the range of this thesis, we are dealing with a 
triadic structure instead of relying on the classical binary studies 
that have been predominant in investigations on communication. 
Furthermore we conduct a lexical and semantic analysis of the 
different words we are dealing with, making use of various sources 
such as the different editions of the RAE dictionaries, juridical 
dictionaries, legal manuals and manuals on non-judicial methods 
of the resolution of conflicts. In another instance we propose a 
study of socio-semiotic variables, that is actors, space and time. 



In chapter four theories from the overall field of pragmatics 
and (im)politeness in particular will be dealt with. The analysis 
conducted in this section is based on the most important studies 
that have so far been published. We support our findings by 
transcriptions taken from extracts of labor mediations. In addition 
we propose a model dealing with different phenomena concerning 
politeness and impoliteness. As a final step, in the epigraph where 
we come to conclusions, possible future lines of investigation will 
also be indicated. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En este primer apartado hacemos una presentación de los 
distintos capítulos que componen esta tesis. Del mismo modo, 
ofrecemos una introducción al conflicto y al nacimiento de las 
técnicas extrajudiciales de resolución de conflictos, dedicándole 
especial atención al género de la mediación, y, dentro de esta 
tipología, a la mediación en contextos interculturales. 

 

1.1. Estructura del presente trabajo  

En este estudio el lector observará que hemos manejado 
cuatro géneros diferentes de resolución de conflictos. Si bien es 
cierto que nos centramos en las mediaciones laborales, la 
descripción de los otros géneros discursivos se justifica por el 
hecho de que nos ayuda a delimitar el terreno propio de dichos 
contextos negociadores. De un lado, analizamos los juicios, porque 
es el método más utilizado tradicionalmente en la cultura 
occidental. A su vez, hemos incluido otros tres géneros 
pertenecientes a las resoluciones extrajudiciales de conflictos, esto 
es, nos estamos refiriendo a los arbitrajes, las conciliaciones y las 
mediaciones –haciendo hincapié tanto en las mediaciones 
laborales como en las mediaciones educativas en contextos 
interculturales–. Todo el corpus ha sido recogido en Almería 
capital, concretamente los juicios que hemos examinado se han 
celebrado en el Juzgado de lo Penal; en cambio, los arbitrajes y las 
conciliaciones estudiados han tenido lugar en el CMAC (Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación). En cuanto a las mediaciones, 
debemos señalar que las laborales han sido grabadas en el SERCLA 

(Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos 
Laborales en Andalucía), mientras que para analizar las 



 2 

mediaciones educativas en contextos interculturales hemos 
contado con la Asociación Almotacín, exactamente con el trabajo 
que desarrolla en un centro de educación secundaria ubicado en el 
barrio El Puche, considerado la zona más marginal de toda la 
ciudad. 

La celebración de dichos actos tiene lugar siendo un eslabón 
más de todo el proceso comunicativo. Con esto queremos decir que 
en principio surge un conflicto de manera inesperada, el cual puede 
ser de muy distinta índole, y posteriormente se acude a estos actos 
con la intención de solventar las diferencias. Insistimos en que el 
desacuerdo, desde el mismo momento que nace, conlleva todo un 
proceso comunicativo, que comporta una serie de pasos para 
mitigarlo. En muchas ocasiones, los propios implicados desean que 
se solucione de la manera más pacífica posible, sobre todo con 
miras a que su futura relación sea cordial; en estos casos se recurre 
a la conciliación o a la mediación con el objetivo de, con la ayuda de 
un tercero, llegar a un acuerdo que complazca a ambas partes. 
Junto a ello, también se dan episodios donde los enfrentados no 
están dispuestos a dialogar, sino que prefieren que un tercero 
neutral decida la solución. 

Para estudiar discursivamente el conflicto hemos recurrido a 
la grabación en audio de sesiones de mediaciones laborales, que 
serán nuestro principal foco de atención; aun así, contamos con los 
otros géneros con el fin de fijar las fronteras de la mediación, tal 
como adelantábamos un poco más arriba. De otra parte, incluir la 
mediación intercultural, más concretamente, su presencia en 
educación, se ha debido fundamentalmente a dos causas: primera, 
la mediación intercultural es una modalidad nueva sobre la que se 
han realizado pocas investigaciones y en ella la comunicación 
adquiere un papel vital; y segunda, es precisamente en los centros 
escolares donde la convivencia entre endogrupo y exogrupo se hace 
más evidente, aparte de que confiamos en que estos contextos 
ayuden a convertir la convivencia multicultural en una convivencia 
intercultural. A esto hay que sumarle que Almería es un enclave 
geográfico privilegiado para analizar la inmigración, en general, y 
las actuaciones de la mediación intercultural, en particular. 
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Igualmente, nuestros objetivos se han centrado en el estudio 
de los precedentes históricos, ofreciendo la evolución diacrónica de 
los juicios, así como de las resoluciones extrajudiciales de 
conflictos, tanto de los ámbitos laborales como de los contextos 
educativos interculturales. En una investigación de estas 
características, no podemos olvidar el gran legado judicial que 
tiene la sociedad occidental actual; por lo que consideramos 
importante ofrecer un repaso histórico del Derecho Penal y el 
Derecho Procesal, para comprender la configuración del sistema 
judicial actual, así como el nacimiento y la expansión de sistemas 
alternativos. En cambio, para hacer el estudio de los contextos 
laborales nos hemos basado en la confrontación entre las 
relaciones profesionales de las clases más altas y las clases más 
bajas. Como es sabido, desde los albores de la humanidad, han 
existido contactos entre patronos y empleados, sin embargo no 
podemos hablar de Derecho del Trabajo hasta el siglo XX. Por 
tanto, para elaborar este apartado nos hemos apoyado en la 
Historia del Derecho, y en manuales de Derecho del Trabajo y 
Derecho Sindical. Del mismo modo, con el fin de analizar las 
mediaciones educativas en contextos interculturales hemos 
indagado en la historia del sistema educativo español, además de 
proporcionar apreciaciones y estadísticas sobre los procesos 
migratorios, puesto que el sistema educativo se ve afectado 
directamente por este fenómeno. Como entendemos que esta 
información puede adquirir una importancia de segundo orden, 
hemos procedido a incoporarla en el Anexo 1. 

Abordemos ahora los contenidos del segundo capítulo, es 
decir, el estado de la cuestión. La filología tradicionalmente ha 
estudiado el lenguaje jurídico aunque, como tendencia general, en 
un principio las investigaciones estaban basadas en corpus escritos. 
Esto puede deberse, según nuestra opinión, a dos aspectos 
fundamentalmente: la tradición investigadora lingüística y la 
accesibilidad del corpus. Aclaremos lo dicho: el siglo XX ha 
incorporado importantísimos avances científicos, hasta el punto de 
que podríamos considerar que los estudios filológicos, en cierto 
modo, han evolucionado dependiendo de las tecnologías existentes. 
El revolucionario invento del magnetófono y, más adelante, de toda 
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una generación de sofisticados aparatos que pueden grabar voz con 
una alta calidad de sonido, ha hecho que en los últimos años los 
estudios lingüísticos se decanten por utilizar corpus orales 
(CORTÉS, 2002: 24). De otro lado, debemos tener en cuenta que el 
sistema jurídico español ha sido modificado en las últimas décadas, 
de tal manera que han aumentado las vistas orales –en jerga 
jurídica se le llama así a los juicios– frente al tradicional proceso 
escrito que ha monopolizado los trámites legales; por supuesto, no 
podemos obviar el hecho de que los juicios se hayan convertido en 
actos públicos. Por lingüística forense entendemos investigaciones 
relacionadas con el lenguaje jurídico, con autorías de textos 
escritos y con identificación de voces; pese a ello, en esta 
investigación abordaremos tan solo la primera rama. En el ámbito 
anglosajón adelantamos que son muchas las investigaciones que se 
han llevado a cabo sobre la citada lingüística forense utilizando 
corpus orales; en contraposición, el panorama en español es mucho 
menos alentador, aun así, confiamos en que estamos ante una 
corriente investigadora emergente.  

En este segundo capítulo hemos considerado interesante 
aportar tres recopilaciones bibliográficas por razones pedagógicas. 
En primer lugar, vamos a hacer un repaso de los diferentes trabajos 
sobre lingüística forense, especialmente nos interesan los estudios 
basados en corpus orales. Junto a esto, el elevado número de 
bibliografía sobre resoluciones de conflictos que hemos 
sistematizado –alrededor de unas siete mil referencias– nos aporta 
un panorama general de los estudios que se están llevando a cabo 
sobre esta temática. Nos sumamos al discurso de diversos autores, 
sin ir más lejos desde Cataluña tenemos a VINYAMATA, quien 
reconoce que la bibliografía existente sobre las metodologías 
alternativas de resoluciones de conflictos es imposible abarcarla en 
su totalidad; de ahí que insistamos en que nuestra prioridad no se 
ha centrado en la exhaustividad, sino en mostrar un panorama 
representativo. Esta recopilación nos ayuda a contextualizar el 
marco general sobre el que se desarrollan tales géneros, por lo que 
hemos procedido a presentar estos datos de manera digitalizada, 
constituyendo el Anexo 2. También aportamos la bibliografía sobre 
resoluciones alternativas de conflictos que nos ha parecido más 
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interesante desde nuestro enfoque; por tanto, incluimos 
referencias que tienen un interés directo sobre la teoría de la 
comunicación, en general, y sobre aspectos lingüísticos, en 
particular, al tiempo que proporcionamos comentarios de tales 
investigaciones. Al ser unas técnicas de reciente aparición, no son 
muchos los trabajos que se han elaborado desde una perspectiva 
lingüística; no obstante, en tales estudios solemos hallar intereses 
comunes. 

Los fundamentos teóricos, esto es, el tercer capítulo, 
comienzan con una descripción del marco comunicativo de los 
diversos géneros que estamos sometiendo a estudio. Para llevar a 
cabo dicho análisis realizamos la descripción de los elementos de la 
comunicación en tales ámbitos, haciendo hincapié en el contexto 
que tiene lugar en las mediaciones interculturales. Enseguida, 
vamos a detenernos en comentar la estructura comunicativa de 
carácter triádico que se produce en los géneros de resoluciones de 
conflictos que estamos trabajando. A la par, detallaremos algunas 
de las tendencias más importantes existentes en torno a la 
mediación, aparte de reflexionar sobre su aprovechamiento para 
las sesiones de mediación intercultural. En el Anexo 3 recogemos el 
texto completo de la Carta de la Mediación y del Código de la 
Mediación, ambos franceses. A su vez, en el apartado de análisis 
léxico-semántico indagamos en los conceptos conflicto, disputa, 
resolución alternativa de conflictos, resolución extrajudicial de 
conflictos, juicio, juez, arbitraje, árbitro, conciliación, conciliador, 
negociación, negociador, mediación, mediador y mediación 
intercultural. Con el fin de efectuar este estudio hemos decidido 
utilizar fuentes muy diversas. En primer lugar, creemos que es 
fundamental hacer un análisis diacrónico de las definiciones que 
aparecen en las distintas ediciones del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. De otro lado, tenemos las 
contribuciones que nos ofrecen reconocidos diccionarios jurídicos; 
debido a la amplia longitud de las definiciones que nos aportan 
algunos glosarios, hemos decidido incluir únicamente los 
fragmentos que, desde nuestro enfoque, son más relevantes.  Del 
mismo modo, hemos contado con definiciones aparecidas en 
manuales de Derecho del Trabajo y Derecho Sindical. Por último, 
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hemos recurrido a diversos libros y manuales sobre resolución 
extrajudicial de conflictos, en particular sobre mediación, de donde 
hemos consultado interesantes definiciones elaboradas por 
expertos. Ofrecemos, en el Anexo 4, una recopilación de los 
materiales utilizados para la realización de este análisis conceptual.  

Para abordar el estudio de las variables sociosemióticas –
actores, espacio y tiempo– nos vamos a basar en el corpus 
recogido, aparte de contrastar nuestros datos con las aportaciones 
de importantes autores. Por su parte, el apartado que examina el 
espacio se ve complementado con el Anexo 5, el cual contiene las 
fotografías de las distintas salas. En el caso de las mediaciones 
educativas en contextos interculturales no hemos procedido a 
aportar tales datos, como consecuencia de la amplia tipología de 
espacios donde pueden celebrarse tales actos. 

En el cuarto capítulo hacemos un análisis pragmalingüístico 
de las mediaciones laborales, de tal manera que aplicamos las 
teorías de la pragmática y de los estudios sobre (des)cortesía a 
dicho corpus. Comenzamos haciendo un repaso sobre el discurso 
como objeto de estudio, a continuación nos centramos en la 
pragmática, exploramos el origen del término, recopilamos 
diversas definiciones e incluso abordamos el campo de estudio de 
esta disciplina. Igualmente, revisamos algunas aportaciones 
relevantes sobre pragmática, concretamente la teoría de los actos 
de habla, el legado de GRICE o el principio de relevancia de SPERBER 

Y WILSON. Le dedicamos especial atención a los trabajos sobre 
(des)cortesía, pues hacemos un recorrido por el concepto de 
imagen de GOFFMAN, las teorías de LAKOFF, el principio de cortesía 
de BROWN Y LEVINSON, el contrato conversacional de FRASER Y 

NOLEN, el principio de cortesía de LEECH, la perspectiva 
sociocultural de SCOLLON Y SCOLLON, la cortesía interpersonal de 
ARNDT Y JANNEY, el concepto wakimae de IDE, el acercamiento 
discursivo de WATTS, el modelo de cortesía enfocada en el emisor 
de CHEN, la repercusión de HAVERKATE, el modelo de descortesía 
de CULPEPER, la propuesta ideológica de EELEN, la perspectiva 
sociocultural de BRAVO, las relaciones interpersonales de SPENCER-
OATEY, la gestión interrelacional de FANT Y GRANATO y las 
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aportaciones sobre descortesía de KAUL, para desembocar en una 
propuesta propia. Al tiempo que hemos expuesto los aspectos que 
nos han parecido más interesantes de estas contribuciones, hemos 
incorporado ejemplos extraídos de las mediaciones laborales. En el 
Anexo 6 proporcionamos la transcripción de dicho corpus, cuya 
duración es de cuatro horas, así como los símbolos en ella 
utilizados.  

Para concluir, como quinto capítulo el lector hallará unas 
conclusiones en donde se sugieren posibles estudios basados en los 
distintos géneros discursivos con los que hemos contado en esta 
investigación. Como es habitual, cerramos el presente trabajo con 
el listado de las referencias bibliográficas y de los recursos 
electrónicos que hemos utilizado para la elaboración del mismo. 

 

1.2. El conflicto 

Si admitimos que el ser humano es social por naturaleza, 
debemos aceptar igualmente que en toda unión entre individuos se 
pueden dan situaciones de conflicto. El hecho de compartir 
vivencias conlleva la diversidad de opiniones, y, en muchos casos, 
de esta pluralidad surge el enfrentamiento. Al configurarse como 
algo inherente al ser humano, esto es, que está en su propia 
naturaleza, los conflictos se dieron desde los albores de la 
humanidad. Nos ha parecido muy interesante la puntualización 
que VINYAMATA realiza sobre este aspecto: «El conflicto no surge 
como una característica propia de la naturaleza genética humana, 
sino que es el resultado de un error en el desarrollo de nuestras 
relaciones, de nuestra evolución como personas» (2002: 10). 

Por otra parte, la historia nos ha demostrado que la sociedad 
debe organizarse en torno a unas personas que desempeñen la 
labor de tomar decisiones, las cuales afectarían a todos los 
integrantes del grupo. Por tanto, desde las primeras agrupaciones 
de seres humanos nos encontramos con dirigentes encargados, 
entre otras tareas, de solucionar los conflictos surgidos entre los 
miembros de la comunidad. Hablamos de unas sociedades tan 
primitivas que tan solo desarrollaban tareas abocadas a la 
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subsistencia. Pero, aun así, ya existían quienes atentaban contra 
intereses comunes a todo el grupo o contra intereses específicos de 
unos individuos particulares. Conjuntamente, todos los hombres 
eran conscientes de que se debía castigar al infractor, y que el 
encargado de dicha acción tenía que ser el dirigente de la 
comunidad. Con el paso de los años y dependiendo de la cultura, se 
han perfilado diversos sistemas de impartir justicia. De esta forma, 
en Occidente, desde la civilización griega hasta nuestros días, se ha 
ido consolidando un sistema judicial para dar solución a las 
diferencias surgidas entre los individuos. A su vez, de manera 
paralela, en ciertos ambientes restringidos se ha apostado 
tradicionalmente por la resolución extrajudicial de muchos 
desacuerdos; no obstante, ha sido una metodología muy poco 
utilizada.  

El mundo en que vivimos resalta por encima de todo los 
momentos de conflicto; de hecho, sin ir más lejos, los medios de 
comunicación constantemente emiten información sobre grandes 
problemas; en contraposición, la armonía es desplazada, es decir, 
no es noticia. Además, a medida que las novedades tecnológicas 
van avanzando no solo acrecentamos la comunicación con más 
personas, sino que esta situación deriva en un aumento del riesgo 
de vivir una situación conflictiva. Del mismo modo, los medios de 
comunicación nos están emitiendo asiduamente mensajes de 
contextos cotidianos idílicos, o sea, estamos enfocados a una 
cultura hedonista, de ahí que nos parezca extraño enfrentarnos a 
ciertas situaciones donde el disenso hace acto de presencia. SUARES 
(1996: 51-52) nos advierte sobre la paradójica situación que 
vivimos a propósito de la justicia: si el devenir mundial ha 
evolucionado hacia una aceleración, muy especialmente en el 
campo de las comunicaciones, con los procesos tradicionales de 
impartición de justicia vivimos una situación totalmente inversa. 
En general, la mayoría de la población describe un conflicto como 
un episodio negativo, pues son muy pocos quienes ven el lado 
positivo de las situaciones de rivalidad; solo en aquellos casos en 
que la solución del desacuerdo ha sido creativa y ha beneficiado a 
los enfrentados se percibe el lado más amable del conflicto.  
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Es de sobra conocida la predisposición que los ciudadanos 
occidentales sentimos por resolver nuestros desacuerdos 
recurriendo a abogados, hasta el punto de que «hoy en día hay 
muchos más abogados en los Estados Unidos que en cualquier otro 
país, tanto en números globales, como en proporción a la población 
total» (SINGER, 1996: 12). No siempre los tribunales aportan la 
objetividad y la justicia que se espera. El Informe sobre desarrollo 
humano 2000 (PNUD, 2000: 37-38) nos comunica que en 1990 en 
Bangladesh una encuesta nacional sobre la corrupción señaló que 
el 65% de los ciudadanos que presentaban demandas judiciales 
pagaban sobornos a los funcionarios de justicia. Igualmente, en el 
mismo año, pero ahora en la República Unida de Tanzania, el 32% 
de los encuestados reconoció haber compensado económicamente 
a personas que se dedicaban a la administración de justicia. Otras 
veces la desconfianza se genera por el pequeño número de 
magistrados y la lentitud del proceso de tramitación de juicios. Éste 
es el caso de la India o Bangladesh, países que en 1996 había 5000 
y 2000 casos pendientes respectivamente; de otro lado, en la 
misma fecha en Zambia o Indonesia existían menos de dos 
magistrados por cada 100.000 habitantes. 

A su vez, la mala prensa de los letrados ha calado en nuestro 
refranero popular, así, un proverbio antiguo asevera: «Cuando solo 
hay un abogado en la ciudad, morirá de hambre. Pero cuando hay 
dos, ambos prosperarán». La predilección de los ciudadanos de 
Occidente por acudir a los tribunales es mundialmente conocida, 
como ya hemos adelantado un poco más arriba, hasta tal punto que 
un dicho marroquí relata lo siguiente: 

Los cristianos gastan su dinero en pleitos, 
los judíos en fiestas religiosas, 
los marroquíes en bodas. 

En la vida cotidiana, aunque no seamos conscientes, 
constantemente estamos obligados a negociar: no solo acordamos 
las condiciones laborales o bancarias, sino que pactamos el más 
mínimo detalle, por ejemplo, negociamos con los amigos la hora en 
que quedamos o el sitio al que vamos, entre otros muchos aspectos. 
El uso cotidiano de las negociaciones tradicionalmente ha estado 
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enfocado a pequeños acuerdos sin importancia; en cambio, por lo 
general, históricamente hemos preferido resolver los conflictos en 
los juzgados, si bien es cierto que en los últimos años esta situación 
está cambiando. A esta altura consideramos oportuno citar las 
disquisiciones de un experto en el tema, como es ACLAND, recogidas 
en su famosa obra Cómo utilizar la mediación para resolver 
conflictos en las organizaciones, donde nos recuerda que los 
abogados no trabajan únicamente en los tribunales, sino que 
también se dedican a las negociaciones laborales:  

En primer lugar, casi todas las disputas son resueltas por los 
abogados en la etapa de negociación: el noventa y siete por 
ciento de los casos se soluciona fuera de los tribunales, según 
algunas estadísticas. Si esa etapa falla, hay pleito. Posteriormente 
los veredictos pueden ser apelados, revocados, apelados otra vez, 
revocados de nuevo, a través de todo el sistema hasta llegar a la 
Cámara de los Lores y aun, a veces, hasta la Corte Europea de 
Justicia (1997: 27). 

No podemos olvidar que el individuo frecuentemente se 
mueve por dos coordinadas que cobran mucho protagonismo, 
como son el poder y los intereses. Estos dos factores los debemos 
tener muy presentes a la hora de analizar un conflicto, muy 
especialmente los aspectos concernientes a las relaciones de poder 
abordadas frecuentemente por la etnometodología, porque hay que 
distinguir los conflictos horizontales (aquéllos que se dan entre 
individuos con el mismo poder, por ejemplo, dos compañeros que 
desempeñan cargos homólogos en una empresa) de los conflictos 
verticales (los que surgen entre personas cuyo poder en dicho 
contexto es desigual, como es el caso de un enfrentamiento entre 
jefe y empleado). En la resolución de conflictos el poder tiene una 
doble función: el desequilibrio en muchas ocasiones genera 
conflictos, pero, a su vez, habitualmente acudimos al poder social 
para resolver tales discrepancias (REDORTA, 2005: 23). Estas 
reflexiones se ven corroboradas con la célebre contribución de BEN 

TERRAS a la obra Inmigración, multiculturalidad y género sobre el 
tema de los conflictos: «Intereses, derecho y poder son tres 
elementos básicos en toda relación humana, resultando ser 
también una situación de enfrentamiento. Cada una de las partes 
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intenta buscar la posibilidad de imponer intereses fundamentales, 
definir quién tiene derecho y/o determinar quién tiene más poder» 
(2005: 53). 

Así pues, se producen situaciones en que los primeros 
vestigios del conflicto surgen en un determinado momento de la 
comunicación, a pesar de que ninguno de los participantes de ese 
acto comunicativo esperara tal situación. Sin embargo, hay 
ocasiones donde el conflicto comunicativo está en la propia 
naturaleza del género discursivo, o, dicho con otras palabras, el 
acto comunicativo está establecido sobre la base del conflicto; tal es 
el caso de un juicio, un arbitraje, una conciliación o una mediación, 
entre otros. Por tanto, en estos contextos observamos que el 
desacuerdo no surge de manera espontánea, sino que los actores ya 
están advertidos de que se producirá dicha disputa.  

Apoyamos la idea de que el estudio del conflicto debe ser 
interdisciplinar, aunque afrontaremos nuestra investigación, en 
esta ocasión, desde un punto de vista preferentemente lingüístico-
discursivo. En la actualidad, cada vez son más los trabajos que 
aparecen publicados sobre este tema y la inmensa mayoría de los 
existentes están abordados desde el campo de estudio de la 
psicología. Los argumentos que justifican el desinterés general de 
los investigadores por el conflicto se suelen referir a la carencia de 
una metodología establecida y a la dificultad de abarcar este tema 
de manera generalizada y lineal. No obstante, hemos sido testigo 
de numerosas publicaciones sobre resolución de conflictos 
basándose en ejemplos particulares, como el arbitraje, la 
mediación, la conciliación e incluso la negociación. En definitiva, 
son muchas las desavenencias que se pueden dar, por ello, en este 
estudio vamos a analizar los conflictos interpersonales donde se 
necesita la ayuda de un tercero para poder solventarlos, y, además, 
este tercer actor neutral debe pertenecer a una institución, más 
concretamente nos referimos a juicios, arbitrajes, conciliaciones y 
mediaciones; en este último género, haremos hincapié en las 
mediaciones laborales y en las mediaciones educativas en 
contextos interculturales. Por su parte, GONZÁLEZ-CAPITEL (2001: 
29) afirma que las etapas de todos los conflictos son prácticamente 
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las mismas, a pesar de que cada uno posea sus propias 
características. Tales fases son las siguientes: 

 

Incredibili-
dad 

     Actitud 
positiva 

 Ira 
 

   Confianza/ 
Esperanza 

 

  Nostalgia/ 
Melancolía 

 Aceptación   

   Tristeza 
(Depresión) 

   

 

Figura 1: Etapas del conflicto según GONZÁLEZ-CAPITEL (2001) 

 

Como podemos observar, esta sistematización tiene su base 
en el estado emocional del individuo. La autora nos comenta la 
flexibilidad del esquema que propone, en el sentido de que no 
necesariamente todos los casos han de pasar por cada una de estas 
etapas. Debemos tener en cuenta que la evolución de los conflictos 
en muchas ocasiones sigue pasos muy parecidos, por lo que tienen 
patrones identificables. En todo momento estamos hablando de 
conflictos interpersonales. 

En general, las personas tendemos a ver la realidad desde 
nuestra perspectiva, creencias e ideología; es decir, desde el mundo 
que hemos creado, con lo cual no vemos las cosas como son, sino 
que las vemos como somos, si bien estamos obligados a vivir en 
sociedad. De ahí que la colisión entre la manera etnocentrista en 
que nosotros percibimos el mundo y la forma en que lo observan 
los demás a veces produzca situaciones de discordia. El mediador 
no solo debe estar al tanto de los hechos del conflicto, sino que es 
igualmente importante saber la forma en que los enfrentados 
conciben la realidad; o sea, conocer sus valores, sus costumbres 
culturales y sus emociones, entre otros datos. Insistimos en la idea 
de que consideramos que cada persona tiene su forma peculiar de 
observar la realidad, aunque compartan cultura y vivencias, de lo 
cual deducimos que la realidad no es algo objetivamente 
observable siempre. Así, nos sumamos a la corriente 
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constructivista, cuyos postulados sostienen la teoría de que no 
existen verdades absolutas referidas a una realidad externa del 
individuo, haciendo frente a una tradición de más de dos mil 
quinientos años, la cual afirmaba que la realidad existía fuera de 
nosotros; es lo que conocemos como corriente del viejo 
paradigma. 

Parece lógico, pues, que esta tensión se acentúe cuando 
interactúan dos hablantes con un legado cultural distinto, ya que 
no utilizan el mismo lenguaje –comunicación verbal y no verbal– a 
la hora de manifestar un hecho equivalente; emitimos los mensajes 
pasándolos por el filtro de nuestro marco de referencia, esto es, 
partimos de nuestra manera de ver el mundo. En la comunicación 
intercultural no existe esta misma estructura semántica, porque 
cada cultura tiene su forma peculiar de interpretar la realidad; 
incluso entre los integrantes de un mismo grupo a veces hay 
diferencias abismales de concebir los hechos. Junto a esto, 
«cuando deseamos conseguir algo, en última instancia, solo 
tenemos dos instrumentos básicos: el poder y la palabra. Mediante 
el poder podemos obtener ese algo de forma indirecta o a través de 
los demás. Con la palabra, usamos la persuasión para conseguir 
que los demás acepten hacer ese algo por nosotros de buen grado» 
(REDORTA, 2005: 29-30). Diversas investigaciones que se han 
llevado a cabo desde el campo de la antropología manifiestan que 
en todas las sociedades surgen desacuerdos, y que por el momento 
carecemos de una metodología de resolución de conflictos que sea 
útil para todos ellos (COLECTIVO AMANI, 2004: 73). 

Definir el concepto conflicto es muy complicado; aparte, en la 
bibliografía existente sobre este tema no se acepta con unanimidad 
las diversas definiciones que se han ido sucediendo sobre este 
término desde los primeros trabajos que se hicieron en la década 
de los cuarenta del pasado siglo. Desde la Universidad de Sevilla, 
INFANTE ha realizado un estudio utilizando setenta y ocho 
definiciones sobre este vocablo, cuyo resultado indica que se 
pueden agrupar en dos tipos: un grupo mayoritario de definiciones 
negativas y, por tanto, un grupo minoritario de definiciones 
positivas. Como conclusión, señala que «El conflicto interpersonal 
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se define como el proceso cognitivo – emocional en el que dos 
individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación de 
interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder» 
(1998: 491). De otra parte, POZO (2006: 82-83) distingue tres 
perspectivas en el estudio del conflicto. La primera, la perspectiva 
tradicional, entiende el conflicto como un aspecto negativo que se 
debe evitar para el buen funcionamiento del grupo; es una actitud 
propia de los años treinta y cuarenta. Aunque científicamente este 
enfoque ha sido rechazado por distintas investigaciones, lo cierto 
es que en nuestra vida cotidiana es precisamente ésta la actitud que 
solemos adoptar. La segunda se centra en el punto de vista de las 
relaciones humanas, donde el conflicto se concibe como un 
proceso natural; esta tendencia, que dominó desde finales de los 
cuarenta hasta los sesenta, acepta la idea de que un episodio 
conflictivo puede ser lucrativo. En cambio, la perspectiva 
interaccionista no solo considera el conflicto como un hecho 
beneficioso para el grupo, sino que también entiende que es 
necesario para que el equipo actúe eficazmente; esto se debe a que 
una agrupación tranquila y armoniosa puede convertirse en 
estática y apática, mientras que un mínimo de conflicto es 
fundamental para mantener dentro del grupo la autocrítica y la 
creatividad. 

Sin embargo, como ya hemos señalado, en los últimos años el 
conflicto se suele ver como un hecho positivo, que en sí mismo no 
es algo necesariamente nocivo (HERRAZ Y LOZANO, 2005: 153). Para 
SUARES «lo bueno o lo malo no es el conflicto sino la forma como se 
lo encara y el proceso que deviene a partir de él, que lleva a 
agudizarlo y producir verdaderas "guerras" o a manejarlo o 
conducirlo para buscar solucionarlo. También es cierto que hay 
determinadas condiciones que ayudan a evitar la creación de 
nuevos conflictos» (1996: 41). Por otro lado, MUNDUATE Y 

MARTÍNEZ RIQUELME (1994: 61) nos recuerdan el hecho de que no 
vemos a las personas tal como son, sino en función de lo que 
significan para nosotros. Esta situación es muy importante en los 
contextos de negociación, puesto que tendemos a ver a los 
negociadores de la parte contraria como seres deshonestos y 
hostiles; este sentimiento es mutuo, pues la otra parte piensa 
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exactamente lo mismo de nosotros, esto es, se produce la 
denominada imagen espejo. Dicha situación no la reconocen los 
implicados en el conflicto, de tal manera que ignoran que sus 
adversarios desconfían de ellos. En los últimos años REDORTA 

(2004: 38), abogado, mediador, doctor en psicología social y 
experto en el campo de la gestión de conflictos, habla de dos 
grandes líneas de intervención en esta materia. La primera es la 
heterocomposición, cuando es un tercero quien toma la decisión 
sobre la resolución del conflicto; y la segunda es la 
autocomposición, el tercero –en caso de intervenir– no tiene 
potestad para dictar la solución de la desavenencia, sino que dicha 
tarea deben asumirla las partes enfrentadas. 

No menos polémica ha sido la creación de una clasificación de 
los conflictos; son muchos los investigadores que han creado su 
propia taxonomía, pero todas han recibido críticas por no reflejar 
correctamente la variedad existente. Nos ha parecido muy 
interesante el esquema propuesto por REDORTA (2004), quien ha 
identificado hasta quince perfiles diferentes: conflictos de recursos 
escasos (disputamos por algo de lo que no hay suficiente para 
todos), conflictos de poder (disputamos porque alguien quiere 
mandar, dirigir o controlar más a otro individuo), conflictos de 
autoestima (disputamos porque nuestro orgullo personal se siente 
herido), conflictos de valores (disputamos porque mis valores o 
creencias fundamentales están en juego), conflictos estructurales 
(disputamos por un problema cuya solución requiere largo tiempo, 
esfuerzo importante de muchos o medios más allá de nuestras 
posibilidades personales), conflictos de identidad (disputamos 
porque el problema afecta a mi manera íntima de ser lo que soy), 
conflictos normativos (disputamos porque se incumple una norma 
legal o social), conflictos de expectativas (disputamos porque no se 
cumplió o se defraudó lo que uno esperaba del otro), conflictos de 
inadaptación (disputamos porque cambiar las cosas nos produce 
tensión), conflictos de información (disputamos por algo que se 
dijo o no se dijo, o que se entendió de forma distinta), conflictos de 
intereses (disputamos porque nuestros deseos o intereses son 
abiertamente contrapuestos a los de otras personas), conflictos 
atributivos (disputamos porque el otro no asume su 
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responsabilidad o culpa en la situación planteada), conflictos de 
relaciones personales (disputamos porque habitualmente no nos 
entendemos como personas), conflictos de inhibición (disputamos 
porque claramente le corresponde al otro poner la solución) y 
conflictos de legitimación (disputamos porque el otro no está de 
alguna manera autorizado a actuar como lo hace, lo ha hecho o 
pretende hacerlo).  

Resulta evidente que la forma que tenemos de afrontar los 
conflictos no es la más adecuada ni por parte de los implicados ni 
del círculo más cercano de los mismos. La obra El corazón del 
conflicto. Del trabajo al hogar como campos de batalla, 
comprendiendo la paradoja del conflicto como un camino hacia la 
sabiduría recoge la siguiente información:  

Desafortunadamente, gran parte de la atención que nos prestan 
en tiempos de conflicto no nos sirve de mucho o es inclusive 
destructiva. A menudo los amigos o familiares se aprovechan de 
nuestra vulnerabilidad, y nos apabullan con opiniones no 
solicitadas y proyectando sus propias dificultades en nuestros 
asuntos. Los abogados suelen preferir las estrategias a la 
escucha, que tachan de mera «consolidación». Todo el mundo 
prefiere dar consejos en lugar de dejar que encontremos la 
solución por nuestra cuenta. Cuando nos encontramos con 
alguien que está en un apuro, su primera reacción es hablar, en 
vez de escuchar (MULDOON, 1996: 110). 

 

1.3. Las técnicas alternativas de resolución de conflictos 

El siglo XX ha sido una época de grandes cambios en la 
historia de la humanidad, tanto a nivel tecnológico como humano. 
Sin ir más lejos, las técnicas de resoluciones de conflictos han 
sufrido grandes transformaciones en poco más de cincuenta años. 
Las desastrosas consecuencias derivadas de la Segunda Guerra 
Mundial, finalizada con un saldo de sesenta millones de muertos 
entre soldados y civiles –según los historiadores–, hacen que 
diversos intelectuales mediten sobre la manera de evitar daños de 
tal magnitud. Durante el siglo pasado la evolución científica 
avanzaba hacia dos caminos contrarios: por un lado, hacia el 
bienestar humano, tanto en el contexto sanitario como en la 
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creación de inventos que facilitan la vida cotidiana, pero, por el 
otro, las bombas atómicas amenazan la supervivencia de todo el 
planeta. Fueron bastantes las propuestas que surgieron con el fin 
de evitar otra guerra mundial, todas ellas tenían como 
denominador común el fomento del diálogo.  

La creación de la Organización de las Naciones Unidas en 
1946 y el establecimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948 aminoraron los ánimos bélicos de las 
grandes potencias. Así, a partir de los años cincuenta se empieza a 
hablar de negociaciones, mediaciones, arbitrajes e incluso 
conciliaciones en las relaciones internacionales. Es incuestionable 
que algunos conflictos muy arraigados, tal es el caso de Palestina e 
Israel, con relativa frecuencia han ocupado las páginas de nuestra 
prensa anunciando intenciones de diálogo, y aún no han logrado 
resolver sus diferencias. Junto a ello, es igualmente cierto que la 
palabra, en ocasiones, ha solventado problemas existentes durante 
mucho tiempo; tal es el caso de las famosas negociaciones 
efectuadas por el expresidente de Estados Unidos, JIMMY CARTER, 
en Camp David entre Egipto e Israel, o incluso la mediación que 
llevó a cabo la comunidad internacional que logró acabar con las 
guerras de Namibia, Mozambique, Nicaragua y Guatemala; sin 
embargo, ya en la introducción advertimos que no queremos 
presentar estos métodos de resolución de conflictos como una 
panacea. SIX, desde Francia, opina: «El desarrollo de la mediación 
y su extensión no debería plantearse como el remedio universal a 
los males y las crisis del sistema judicial porque, para nosotros, la 
mediación no es ni una justicia, ni una justicia alternativa» (1995: 
224). En la actualidad son numerosas las rivalidades bélicas 
existentes, muchas de las cuales nos pasan inadvertidas porque no 
aparecen en los medios de comunicación, aunque lo cierto es que 
existen. En suma, lo que sí debemos reconocer es que las 
negociaciones internacionales durante las últimas décadas han 
logrado crear un ambiente de diálogo impensable a principios de 
siglo XX.  

A partir de la segunda mitad del citado siglo, la vida cotidiana 
del ciudadano de clase media y baja en Occidente mejora 
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notoriamente, pues se beneficia del desarrollo económico que 
caracteriza el periodo de posguerra. Años atrás solo las clases más 
pudientes podían llevar a juicio a otro individuo, al considerar que 
sus actos le estaban perjudicando seriamente y que, también, la ley 
estaba de su parte. Además, los artículos 7 y 8 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948) afirman respectivamente: 
«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación» y «Toda persona tiene 
derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley».  

Ante esta nueva situación, las clases medias y bajas de los 
países desarrollados deciden hacer uso de sus derechos 
presentando demandas en los tribunales. La creciente utilización 
de estos servicios provoca un colapso de los juzgados, muy 
especialmente en Estados Unidos, si bien también ocurría en otras 
naciones del denominado Primer Mundo; aparte de esto, un alto 
porcentaje de tales solicitudes correspondían a asuntos de pequeña 
envergadura. Este panorama provoca que las autoridades 
estadounidenses opten por crear unas dependencias, dentro de los 
servicios judiciales, que se encarguen de solucionar estos conflictos 
mediante unas vías alternativas al sistema judicial, siendo menos 
costosas para los organismos gubernamentales, al tiempo que 
evitaban acrecentar la ira de los enfrentados. Son varios los 
géneros que se proponen: mediaciones, arbitrajes y conciliaciones. 
Los dos primeros son las alternativas más extendidas. En realidad, 
el arbitraje constituye un caso aparte dentro de los métodos 
alternativos de resolución de disputas, porque –como veremos más 
adelante en el apartado de fundamentos teóricos– se parece a un 
juicio, ya que es el árbitro el encargado de dar solución al 
problema; mientras que, en el resto de los géneros, el tercero 
neutral fomenta el diálogo entre los enemistados con el fin de que 
sean los mismos implicados quienes decidan la solución. 
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Tratemos ahora, grosso modo, la evolución de los métodos 
extrajudiciales de resolución de conflictos en España. Ya desde el 
año 1239 encontramos unos tempranos indicios de mediación con 
el Tribunal de Aguas de Valencia, que hizo de mediador para 
mitigar los problemas surgidos entre los habitantes de la zona por 
la distribución del agua. Posteriormente, en el siglo XVI, asistimos 
a las Ordenanzas de Burgos y Sevilla, las cuales configuran los 
antecedentes de la mediación, teniendo carácter voluntario y 
preventivo para temas comerciales. En cambio, las Ordenanzas de 
Bilbao y Burgos, que tienen lugar en los años 1737 y 1776 
respectivamente, adquirieren ambas carácter obligatorio. Con la 
aprobación en 1812 de la primera Constitución española la 
conciliación laboral se convierte en un acto obligatorio. Pese a esto, 
la inestabilidad política que caracteriza la historia española durante 
el siglo XIX y principios del XX afecta también a la implantación de 
estos métodos. No obstante, en la época franquista se contempla el 
acto conciliador. Además, en 1953 sale a la luz una Ley de 
Arbitraje, donde se describe el papel que debe desempeñar el 
árbitro en el marco del sistema judicial general. Será durante la 
transición cuando se decida omitir la conciliación laboral, y 
consecuencia de ello fue que muy pronto se saturaron los Juzgados 
de lo Social con insignificantes conflictos laborales, por lo que 
enseguida se procedió a instaurar el acto conciliador como paso 
previo a los tribunales en caso de conflicto laboral. De otra parte, 
en la década de los noventa en España comienza a conocerse la 
mediación privada, sobre todo en ámbitos familiares. Al margen de 
todo esto, resulta muy interesante comentar que desde antaño en 
nuestro país observamos el peculiar ejemplo de la etnia gitana. Se 
trata de una cultura minoritaria que convive pacíficamente con la 
del resto de la población y se ve sometida a la legislación del grupo 
dominante, pero dentro de su comunidad reina un reglamento 
propio, el cual, aunque carezca de tradición escrita, pasa de una 
generación a otra. Así pues, esta cultura soluciona los problemas 
internos haciendo una reunión de grupo y sometiéndose a la 
decisión del patriarca, quien suele ser el miembro de más edad.  

En el contexto laboral los métodos alternativos de resolución 
de conflictos están medianamente extendidos; a pesar de que ya 
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existían precedentes sólidos en la etapa franquista, será en 1979 
cuando se cree el Instituto de Mediación y Arbitraje. En la época 
fue un tema tan importante que apareció en prensa. De esta 
manera, El País refleja tal información: el 30 de noviembre de 1978 
publica «El Gobierno creará un Instituto de Mediación y Arbitraje 
y cederá a las centrales el uso del patrimonio sindical» y casi un 
mes después, el 27 de enero de 1979, anuncia: «Creación del 
Instituto de Mediación y Arbitraje». En mayo del mismo año 
observamos tres interesantes titulares sobre el tema que estamos 
tratando: «Estructurado jurídicamente el Instituto de Mediación y 
Arbitraje» (4 de mayo de 1979), «El Instituto de Mediación y 
Arbitraje puede resolver el 50% de las demandas en Magistratura» 
(6 de mayo de 1979) y «Los sindicatos, contra el Instituto de 
Mediación y Arbitraje» (8 de mayo de 1979). Como era de esperar, 
cada comunidad autónoma ha adaptado este servicio y, 
dependiendo de las regiones, recibe un nombre u otro. De nuevo en 
la década de los noventa los medios se hacen eco de un relevante 
cambio en esta institución: «UGT aprueba la mediación obligatoria 
en los conflictos laborales» (13 de enero de 1996), esto es, este 
servicio, que anteriormente era optativo, se convierte en 
obligatorio, con su correspondiente ascenso de protagonismo.  

Durante los años ochenta se crean centros gubernamentales 
autonómicos encargados de la resolución extrajudicial de conflictos 
laborales mediante tres métodos: arbitraje, conciliación y 
mediación. Concretamente en Andalucía este organismo recibe el 
nombre de Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC). 
El caso de las mediaciones colectivas es un tanto peculiar: el 
Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos 
Laborales en Andalucía (SERCLA) ha emanado del Acuerdo 
Interprofesional del 3 de abril de 1996, el cual ha sido suscrito por 
la Confederación de Empresarios de Andalucía, UGT Andalucía y 
CCOO Andalucía. Aun así, comenzó a funcionar el 26 de enero de 
1999. Este reglamento fue derogado por el que actualmente está en 
vigor, es decir, el publicado en BOJA el 4 de febrero de 2004. La 
gestión del SERCLA se efectúa a través de su adscripción funcional al 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). En un principio, 
el SERCLA se ocupaba de los conflictos colectivos, mientras que el 
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CMAC se encargaba de los casos individuales. Igualmente, este 
último está suscrito al CARL; sin embargo, a partir del 2006 el 
SERCLA comienza a gestionar también conflictos individuales.  

El ámbito de actuación del SERCLA geográficamente se ciñe a 
la comunidad autónoma de Andalucía, si bien, como decíamos más 
arriba, en las otras regiones de España existen organismos 
homólogos con nombres ligeramente diferentes. Su ámbito 
funcional se delimita en las siguientes tipologías de conflictos: 

1. Los surgidos con ocasión de la interpretación, aplicación o 
creación de un Convenio Colectivo, así como de la interpretación o 
aplicación de normas estatales o prácticas de empresa. 
2. Las desavenencias sobre acuerdos en período de consultas 
cuando los trabajadores y las empresas afectados se encuentren en 
Andalucía. 
3. Los conflictos previos a las huelgas, y los de determinación de los 
servicios de seguridad y mantenimiento de las huelgas. 

Estos nuevos métodos de resolución de desacuerdos laborales 
tienen un porcentaje de éxito considerable, y, consecuentemente, 
cada día son más los ciudadanos que apuestan por esta opción. En 
el año 1999 comenzó a funcionar el SERCLA en Almería y 
aproximadamente el 50% de los expedientes que se tramitaron 
desde esa fecha hasta 2005 culminaron con acuerdo entre los 
enfrentados. Debemos tener presente que, en materia laboral, si un 
implicado en el conflicto presenta una solicitud de conciliación, la 
otra parte debe acudir; o sea, se trata de un acto de asistencia 
obligatoria. En contraposición, en las mediaciones laborales, las 
cuales habitualmente son colectivas, estamos ante un acto de 
asistencia voluntaria para ambas partes; a pesar de esto, 
actualmente las grandes y medianas empresas suelen firmar 
convenios donde incluyen una cláusula con el fin de que, en caso de 
conflicto, en primer lugar se recurra a métodos extrajudiciales, y si 
mediante esta técnica no se llega a un acuerdo, entonces los 
implicados podrán utilizar la vía judicial. La situación de los 
arbitrajes es un tanto peculiar, porque los actos arbitrales que se 
celebran frecuentemente van destinados a solucionar discordancias 
suscitadas por las elecciones sindicales de las empresas. 
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El mundo escolar ha captado esta reciente necesidad, de ahí 
que algunos proyectos curriculares hayan hecho un hueco a la 
enseñanza de las resoluciones alternativas de conflictos en 
diferentes etapas educativas. Cada vez más la negociación está 
cobrando protagonismo, así los planes de estudio de algunas 
carreras universitarias se han visto afectados ante la expansión de 
estas técnicas. Otros países, donde la mediación tiene más 
tradición, ya han creado estudios universitarios especializados 
sobre estos métodos. A su vez, los centros de resoluciones 
alternativas de conflictos en España tienen distinta fuente de 
financiación dependiendo de la tipología tratada. De esta manera, 
los organismos dedicados a solventar conflictos laborales son 
sufragados por la administración pública, al igual que los centros 
estatales encargados de las mediaciones familiares. De otro lado, 
en la actualidad los mediadores educativos en contextos 
interculturales están ligados a organizaciones benéficas, oscilando 
entre el trabajo voluntario y el apenas retribuido. 
Simultáneamente, conviven diversas corporaciones, 
cuantitativamente escasas en nuestro país, aunque cada día más 
numerosas, que son empresas privadas. Son estas últimas las que 
destinan cierto porcentaje de su presupuesto a publicidad. Si bien 
es cierto que en España todavía la mayoría de los ciudadanos siente 
más predilección por resolver sus diferencias frente a un juez, por 
otra parte es indiscutible que cada vez son más los habitantes que 
recurren a métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, y 
que quedan satisfechos con tales servicios. 

 

1.3.1. La mediación 

Antes de entrar de lleno en lo que entendemos por mediación, 
creemos oportuno hacer un breve repaso histórico y geográfico 
sobre este aspecto. En realidad, la actividad de la mediación es muy 
antigua; lo reciente es concebirla de manera sistematizada e 
institucionalizada. Diversos historiadores presuponen que ya se 
daban actos de mediación en las actividades comerciales de los 
fenicios, presumiendo también que estas técnicas las usaban 
igualmente los babilonios. Las civilizaciones griega y romana, sobre 
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todo la última, desarrollaron y reconocieron la mediación. La 
sociedad griega era partidaria de que los conflictos se resolvieran 
evitando ir a un juicio. Además, los romanos utilizaron una gran 
variedad léxica para referirse a esta figura: internuncius, 
intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, 
interpres, y finalmente mediator. Durante la Edad Media la 
mediación sufrió diferentes transformaciones, a veces se 
prohibieron dichas prácticas o bien se restringió su uso a las 
autoridades. Algunas culturas consideraron al mediador como una 
figura sagrada, otorgándole un respeto muy importante; y en otras 
el papel de éste ha sido solapado con el del tradicional hombre 
sabio. De otro lado, resultaría interesante indicar que en España, y 
en otros muchos países, históricamente los actos mediadores se 
han visto relacionados con los ámbitos religiosos. En tiempos 
pretéritos una de las misiones que debía cumplir el párroco era 
fomentar la paz entre sus feligreses; de hecho, los ciudadanos 
solían acudir al sacerdote para que mediara con el fin de conseguir 
un ambiente de distensión. Dicha figura se ha caracterizado por su 
hábil arte oratoria; por tanto, el diálogo era la herramienta que 
empleaba el líder religioso para solucionar las divergencias. 
Aunque tradicionalmente la mediación ha sido un método 
alternativo de resolver conflictos, en los últimos años se le está 
considerando como «una compleja y completa filosofía de relación, 
de comunicación y del trato social» (DE ARMAS, 2003: 127). 

SUARES (1996: 47) sitúa el nacimiento de la mediación en 
Estados Unidos en la década de los años setenta, si bien, como 
acabamos de ver, este género de manera no institucionalizada se 
remonta a fechas anteriores; así, en dicho país se ha expandido la 
mediación en los últimos treinta años de manera apabullante, 
hasta el punto de que algunos centros han sido ubicados en lugares 
tan dispares como juzgados, tiendas o escuelas públicas. 
Igualmente, como afirma ACLAND «la virtud más simple y más 
importante de la mediación es que surte efecto: los datos conocidos 
correspondientes a Estados Unidos indican que el ochenta por 
ciento de las mediaciones se resuelven el primer día, y otro diez por 
ciento permiten llegar a una solución dentro del mes siguiente» 
(1997: 51). De otro lado, en Inglaterra el porcentaje de arreglos 
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extrajudiciales llega al 97% (SUARES, 1996: 43). Unas páginas más 
adelante, esta autora nos advierte de que, a pesar de que este nuevo 
sistema dé buenos resultados, no todos los conflictos pueden ser 
mediados (1996: 55).  

Recientemente, la misma sociedad occidental se ha percatado 
de que «más vale un mal arreglo que un buen pleito», por lo que 
opta por resolver sus diferencias de la forma más pacífica posible, 
teniendo en cuenta que los asuntos de gran envergadura 
(pongamos por ejemplo asesinatos, violaciones, robos de gran 
valor, entre otros) solo pueden dirimirse en los tribunales. 
Conforme pasan los años, son más los países que están importando 
este sistema, de tal manera que podemos adaptar las técnicas de 
mediación para resolver cualquier diferencia surgida en los 
distintos ámbitos de las relaciones humanas (MARTÍNEZ DE 

MURGUÍA, 1999: 77). Algunas naciones centroamericanas y 
sudamericanas también están implantando estas técnicas; por 
ejemplo, durante la década de los noventa, en Argentina, se han 
afianzado a un ritmo elevado. Por su parte, en Francia, en los 
ochenta comenzó a utilizarse la mediación. En cambio, en el 
mundo oriental históricamente esta tipología ha tenido una larga 
tradición. En la actualidad, la República Popular de China cuenta 
con una institución denominada Comités Populares de 
Conciliación, puesto que se practica esta estrategia a gran escala. 
Igualmente, en Japón tanto la mediación como la conciliación 
poseen una gran relevancia en las costumbres y en las leyes; aparte, 
este país se caracteriza por tener un número de abogados bastante 
escaso si lo comparamos con los estados europeos o Estados 
Unidos (CENDRERO, 2006: 104). Aunque este género ha tenido, por 
lo general, una acogida muy buena, nos percatamos de que hay 
grandes detractores de este método de resolver conflictos; así, 
FOLGER Y BUSH afirman que debido al carácter informal de la 
mediación:  

[…]  está especialmente claro que el proceso no tiene una forma 
fija, sino que lo constituye una serie de movimientos realizados 
por el tercero y los disputantes. Si embargo, precisamente en 
virtud de las pruebas recientes de que el conflicto es emergente, 
los críticos sostienen que la mediación en particular –en 
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contraste con los procesos más formales, como el juicio– es un 
instrumento intrínseca y severamente defectuoso para el manejo 
de conflictos. En general, se afirma que si los conflictos mismos 
son maleables –si las acciones del tercero en respuesta a las 
contingencias del caso y a los caprichos de la interacción en 
curso pueden remodelar y definir el conflicto mismo–, los 
desenlaces resultan potencialmente vulnerables a las 
disposiciones, las preferencias y los prejuicios del mediador 
(1997: 27). 

Parece lógico, en este punto de nuestro trabajo, que acotemos 
lo que entendemos por el término mediación. Son muchas las 
definiciones que se han sucedido, sobre todo durante los últimos 
años, desde diversas perspectivas; no olvidemos, pues, que este 
género, al ser un método de resolver disputas que se ha extendido 
recientemente en nuestra sociedad, no está establecido del todo, 
por tanto, ni todos los mediadores coinciden plenamente en su 
definición ni en sus características. Como consecuencia directa, 
observamos ciertas tendencias a la hora de manejar una sesión 
mediadora, entre ellas las más conocidas son el método Harvard, la 
mediación transformativa y el método circular-narrativo, las cuales 
vamos a describir en el apartado de fundamentos teóricos. A esto 
hay que sumarle que el estudio de la mediación ha sido abordado 
desde ámbitos disciplinares heterogéneos: la psicología, el derecho, 
la economía, la sociología o la teoría de la comunicación, entre 
otros.  

A través del discurso –entendiendo por tal tanto la 
comunicación verbal como la comunicación no verbal–, el 
mediador establece las relaciones de poder, ya que en muchos 
casos suelen estar descompensadas. Su rol consiste en fomentar el 
diálogo entre los enfrentados, procurando que la conversación de 
éstos sea equilibrada, puesto que debe evitar que una de las partes 
avasalle a la otra, independientemente de la relación que hayan 
tenido anteriormente; es decir, el instrumento que utiliza este actor 
para la imposición de las relaciones de poder es el lenguaje, al 
tiempo que las variables sociosemióticas juegan un papel relevante, 
porque la comunicación no verbal aporta mucha información en 
este tipo de actos comunicativos. Por dicha vía no solo establece los 
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roles de los participantes, sino también su propia posición, pues 
sus palabras deben ser muy cuidadas; el mediador no puede hacer 
dudar a sus clientes sobre su neutralidad, ya que de lo contrario 
llegar a un acuerdo voluntariamente sería impensable. Tampoco 
debe dar la impresión de que está ansioso por terminar con éxito; 
su labor se limita a ofrecer propuestas viables, pero en ningún caso 
puede coaccionar a las partes. Existen dos posturas a propósito del 
papel que ha de desempeñar el mediador en la resolución del 
conflicto: hay un sector que apuesta por verlo como una persona 
que no interviene en el mismo, mientras que otra parte defiende la 
tesis de que este actor debe implicarse para facilitar la 
comunicación de las partes en conflicto (HERRAZ Y LOZANO, 2005: 
175). 

Insistimos en que definir el concepto mediación es muy 
difícil, entre otros motivos porque es utilizado en niveles muy 
dispares (desde mediaciones internacionales hasta mediaciones 
familiares) y en muy diversos contextos (escolares, laborales, 
vecinales, comerciales, entre otros); de ahí que cada mediación sea 
un caso particular y, por tanto, haya dificultad en generalizar sobre 
este terreno. Este término en la actualidad está de moda, así, por 
ejemplo, sin ir más lejos en el ámbito filológico se emplea 
asiduamente como sinónimo de traducción. El vocablo mediación 
se ha convertido en una palabra omnibus; estamos ante una voz 
cuya utilización se caracteriza actualmente tanto por la frecuencia 
como por la variedad de ámbitos en que es aplicada1. Nosotros 
entendemos por mediación el encuentro entre las partes 
enfrentadas y un tercero neutral, en el cual mediante el diálogo se 
trata de dar solución a las discrepancias existentes. Los implicados 
en el conflicto deben acudir al acto predispuestos a conseguir un 
acuerdo coherente que beneficie a ambas partes, puesto que una 
postura enconada e infranqueable no lograría triunfar en estos 
contextos.  

                                                 
1La tesis doctoral de DE LA FUENTE, La argumentación en el discurso 
periodístico sobre la inmigración, leída en junio de 2006 en León, emplea 
varias veces esta voz. El autor defiende la idea de que los medios de 
comunicación son los mediadores entre los hechos de la realidad y los 
receptores (2006: 92, 99 y 101). 
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La retórica, a nuestro parecer, tiene un importante campo de 
estudio en las interacciones orales producidas en las sesiones de 
mediación, ya que las estrategias negociadoras están inmersas en 
complejos esquemas comunicativos. Por otra parte, la escasa 
presencia que esta disciplina tiene en nuestros planes de estudios 
no va en paralelo con las necesidades sociales. De hecho, en 
muchos ámbitos laborales el dominio de la oratoria es más que 
crucial; pensemos en trabajos tan diversos como comunicadores, 
políticos, educadores, abogados, etcétera. En estos contextos 
simplemente entender y ser entendido no es suficiente para 
conseguir culminar la labor con éxito. El caso de la mediación no es 
ajeno a este aspecto. Así, un buen mediador debe poseer distintas 
facultades: saber escuchar, tener intuición, conocer nociones de 
psicología o ser imparcial, son algunas de las cualidades más 
importantes de una larga lista; aunque, sin duda, el dominio del 
arte oratoria es, según nuestra opinión, uno de los aspectos más 
relevantes. Entre sus tareas está el parafrasear los enunciados 
emitidos por cada una de las partes, con el propósito de eliminar el 
posible rencor con que el emisor ha cifrado su mensaje; de otro 
lado, cuando la negociación queda en punto muerto, este actor 
recapitula los acuerdos establecidos, con el fin de que los 
enemistados sientan que el proceso de negociación está resultando 
beneficioso.  

Pese a las diferencias que caracterizan la idiosincrasia de cada 
profesional, los mediadores trabajan con dos conceptos que son 
claves en las técnicas negociadoras. El primero es el de 
legitimación, hecho por el que una persona justifica sus propios 
actos, actitudes y creencias; simultáneamente, el término 
reencuadre, consistente en que las personas veamos la realidad o 
los hechos desde otra perspectiva distinta de la que estamos 
acostumbrados, se trata de –como dicen los mediadores– «ponerse 
en los zapatos del otro» para poder entender su actitud. Mediante 
estas técnicas que, en cierto modo, están muy asociadas a la terapia 
psicológica, los enfrentados logran conocer más a sus adversarios. 
SUARES define el vocablo reencuadrar como «colocar una 
elocución que pertenecía a un contexto en otro contexto. 
Cambiamos el contexto y cambia el significado de la acción. No es 
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que cambie la acción sino el significado que le atribuimos a la 
misma» (2005: 319). En igual medida debemos tener en cuenta que 
una gran barrera con la que se encuentran las mediaciones es que 
los ciudadanos somos, por lo general, muy desconfiados ante estas 
nuevas técnicas; quizá se deba a la ausencia de una sólida tradición 
negociadora en nuestra cultura. Del mismo modo, existen dos 
tipologías de mediación en función de su índole institucional. Así, 
la mediación formal es reglada, consta de estructuras, es ejecutada 
por mediadores especializados y su meta es perseguir el acuerdo o 
la comunicación entre las partes. Sin embargo, la mediación 
informal tiene una naturaleza espontánea y la puede practicar 
cualquier persona, aparte de que carece de estructuras. 

MUNNÉ Y MAC-CRAGH (2006) argumentan la existencia de 
diez principios de la cultura de la mediación, teniendo en cuenta 
que estamos ante un libro dirigido y centrado en el formador, con 
la intención de proporcionarle tanto herramientas como 
reflexiones sobre la convivencia desde la labor educativa. Tales 
principios son los siguientes: 

1. La humildad de admitir que muchas veces se necesita ayuda 
externa para poder solucionar las propias dificultades. 
2. La responsabilización de los propios actos y de sus 
consecuencias. 
3. La búsqueda de los propios deseos, necesidades y valores. El 
respeto por uno mismo. 
4. El respeto por los demás. La comprensión de los deseos, 
necesidades y valores del otro. 
5. La necesidad de privacidad en los momentos difíciles. 
6. El reconocimiento de los momentos de crisis y de los conflictos 
como algo inherente a la persona. 
7. La comprensión del sufrimiento que producen los conflictos. 
8. La creencia en las propias posibilidades y en las del otro. 
9. La potenciación de la creatividad sobre una base de realidad. 
10. La capacidad para aprender de los momentos críticos. La 
apuesta por un avance que no siempre puede ser a través de un 
camino llano. 
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Igualmente, los negociadores se encuentran con el 
inconveniente de que nuestra cultura es reacia al cambio, esto es, 
tendemos hacia la homeostasis, de ahí que las nuevas situaciones 
que se nos presentan nos provoquen una sensación incómoda. 
Además, estamos predispuestos a sospechar de la solución que nos 
proponga la otra parte, en muchos casos no porque no nos 
beneficie, sino por el simple hecho de que es nuestro discrepante 
quien la sugiere. Desde el área de la psicología social, SMITH Y 

MACKIE nos advierten sobre los contextos conflictivos: «A medida 
que la escalada continúa, el grupo interno ve al grupo externo como 
totalmente maligno y a sí mismo completamente positivo, en 
términos no realistas. Debido a que cada grupo se caracteriza por 
los mismos sesgos, la imagen que tiene cada uno de sí mismo y de 
su oponente tiende a ser similar» (1997: 613). En muchas ocasiones 
los mediadores ofrecen posibles soluciones, aparentemente sin 
darse cuenta; en cambio, en otras situaciones, cuando notan que el 
proceso está en un impasse (anglicismo muy utilizado en 
mediación para indicar que la negociación está estancada), a veces 
estos actores sugieren una propuesta disparatada con el fin de 
estimular soluciones viables en sus interlocutores. Otra forma 
estratégica de acaparar la atención de sus alocutarios es hablar de 
una persona no directamente con ella, sino con otra, de manera 
que cuando alguien comenta algo de nosotros con otro individuo, 
que no con nosotros mismos, prestamos más atención a lo que 
dice. 

Hay que reconocer que escuchar al adversario contando su 
propia versión de los hechos nos puede resultar muy hostil, entre 
otras cosas porque gran parte de su discurso en la mayoría de las 
ocasiones se centrará en descalificarnos y también porque no 
estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones. Lo 
anteriormente expuesto deriva en que sea muy común que algunos 
ciudadanos entiendan la mediación más como magia que como un 
proceso de transformación. En paralelo con la expansión de las 
resoluciones alternativas de conflictos, está proliferando una serie 
de géneros híbridos que establecen sus bases sobre dichos métodos 
extrajudiciales. De todos, el más conocido es el MED-ARB, que 
consiste en que si no se llega a un acuerdo mediante sesiones 
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mediadoras, posteriormente se procederá a celebrar un arbitraje. 
Aun así, esta variante genérica está poco arraigada. 

A continuación, nos vamos a centrar en la mediación familiar, 
pues en los distintos países donde se ha afianzado la mediación 
esta tipología es una de las más frecuentes. En España en el año 
1988 hubo una experiencia pionera en San Sebastián financiada 
por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, pero no tuvo 
continuidad. Dos años después, en Madrid se crearon diversos 
servicios sufragados por el Ministerio de Asuntos Sociales, 
mientras que un poco más tarde en Barcelona comenzó a 
implantarse tímidamente la mediación familiar. Será en 1996 en la 
Comunidad Valenciana cuando se establezca por todo el territorio 
autonómico un servicio gratuito de mediación, contando en un 
principio con personal procedente del ámbito de la psicología y del 
derecho; dichas prestaciones han experimentado un notable 
desarrollo, de tal manera que la administración ha subvencionado 
distintas organizaciones (CENDRERO, 2006: 106). En cuanto a la 
situación legislativa de la mediación familiar en nuestro país, 
observamos que varía según las comunidades autónomas. Tenemos 
constancia de que tan solo algunas regiones poseen ley de 
mediación familiar: Cataluña (15 de marzo de 2001), Galicia (2 de 
julio de 2001), Valencia (26 de noviembre de 2001), Castilla la 
Mancha (24 de mayo de 2005), Canarias (23 de junio de 2005), 
Castilla y León (6 de abril 2006), Baleares (22 de noviembre de 
2006), Madrid (21 de febrero de 2007) y Asturias (27 de marzo de 
2007). En cuanto a la mediación vecinal, en general no hay una 
gran tradición, si bien el 1 de junio de 2002 El País recogía entre 
sus páginas la siguiente noticia: «Vitoria pondrá en marcha el 
primer servicio municipal de mediación entre vecinos». 

 

1.3.2. La mediación intercultural 

La llegada a España en poco tiempo de un número 
considerable de inmigrantes no solo aporta unos beneficios 
incuestionables (sociales, culturales, económicos, etcétera), sino 
que la sociedad también debe acostumbrarse a vivir en un contexto 
multirracial. Los motivos por los que los seres humanos han 
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protagonizado movimientos migratorios son fundamentalmente 
cuatro: la búsqueda de recursos naturales, los grandes 
traumatismos sociales (las guerras, las epidemias y el hambre), las 
migraciones forzadas y las migraciones económicas (ANDALUCÍA 

ACOGE, 1996: 207). En estos momentos, la razón más frecuente de 
los movimientos inmigratorios en nuestro país es precisamente el 
interés financiero.  

Del mismo modo, es comúnmente aceptado que este tipo de 
inmigración genera la necesidad de lo que en los últimos años se ha 
venido denominando mediación intercultural, puesto que dicha 
población al llegar a la nación de destino necesita una estabilidad 
socioeconómica, una vivienda y el acceso a instituciones sociales, 
como puede ser la educación, la sanidad o la justicia; e igualmente 
deben establecer unas relaciones de convivencia no solo con sus 
compatriotas, sino también con la sociedad de acogida. El hecho de 
poseer códigos culturales distintos en ocasiones provoca conflictos 
para los que no estamos preparados y, en realidad, no sabemos 
cómo debemos actuar. Por ejemplo, situaciones como que los 
progenitores dejan de llevar a su hija al colegio para que ayude en 
casa son bastante difíciles de manejar, y esta complejidad se 
acrecienta aún más si los implicados poseen costumbres culturales 
distintas a las del grupo mayoritario. En estos casos lo habitual es 
adoptar estrategias asimilacionistas, esto es, intentamos que los 
foráneos adopten las mismas medidas que si fueran autóctonos, al 
tiempo que se utiliza eufemísticamente la palabra integración, 
pues consideramos que en el fondo se está creando una filosofía de 
asimilación.  

Para abordar este tipo de situaciones existen los denominados 
mediadores interculturales, cuya tarea es tender puentes de 
entendimiento entre culturas divergentes. Estamos de acuerdo con 
la opinión de AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA 

ACOGE (2002: 58) quienes consideran que gran parte de los 
conflictos que se da entre las personas y los grupos se debe a las 
desigualdades existentes, no tanto a las incompatibilidades 
culturales. De otra parte, HERNÁNDEZ PLAZA (2006: 100) defiende 
que el hecho de pensar que las discrepancias culturales suponen el 
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principal obstáculo en las relaciones entre los inmigrantes y el 
endogrupo se trata de una postura reduccionista, ya que se olvida 
de los problemas que generan las precariedades tanto laborales 
como económicas y todo lo que deriva; tal es el caso de la 
segregación espacial, la tendencia a la guetización, el prejuicio 
étnico y, en general, la situación de marginación y de desventaja 
social. Además, como indica MONTÓN «los análisis más 
progresistas coinciden en afirmar que las desigualdades sociales 
solo se pueden compensar realmente con un aumento del nivel 
formativo de las personas y una vez más atribuyen a la educación 
un papel fundamental en la lucha a favor de la igualdad de 
oportunidades» (2003: 11). 

No debemos entender que la mediación intercultural ha 
nacido hace tan solo unos años, sino que se da desde antaño. Así, 
ya existía en el siglo XV en las zonas fronterizas entre cristianos y 
musulmanes, y en la conquista de América estos actores tuvieron 
un papel fundamental, porque eran los encargados de comunicar a 
los dos pueblos. En un principio se servían de gestos, pero 
enseguida se dieron cuenta de que este sistema limitaba mucho la 
comunicación, y a ello se le suma que las señales están influidas 
por la cultura. A pesar de estos precedentes, no existe una 
metodología institucional afianzada que se haya establecido 
históricamente a propósito de la forma más adecuada de proceder 
en tales casos. La mediación intercultural contemporánea surge de 
la necesidad que tiene el colectivo inmigrante de acceder a los 
servicios básicos sociales de los que goza la población autóctona. El 
inmigrado, si no comparte la lengua vehicular, se va a encontrar 
con una serie de dificultades comunicativas para poder interactuar 
con el endogrupo. En otras ocasiones se dan complicaciones en la 
convivencia, puesto que existe un desconocimiento por ambas 
partes, tanto por la sociedad de acogida como por los extranjeros, 
de los códigos de referencia cultural, hecho que motiva que los 
nuevos pobladores no lleguen a entender el funcionamiento del 
país receptor, al tiempo que el endogrupo considera que las 
costumbres del exogrupo son muy extrañas. Por otro lado, los 
autóctonos poseen un escaso, por no decir un nulo, conocimiento 
del colectivo foráneo; la mayoría no ha interactuado directamente 
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con ellos, aunque sí son asiduos consumidores de los medios de 
comunicación, los cuales, en general, emiten una imagen 
negativamente estereotipada de los inmigrantes, y el miedo innato 
a lo diferente refuerza tales teorías. La intención de sensibilizar al 
endogrupo sobre la situación del exogrupo es bastante reciente, y, 
como es habitual en las metodologías con poca tradición, en un 
principio se cometen diversos errores que paulatinamente se van 
subsanando, ya que para la consecución de una sociedad 
intercultural queda mucho trabajo por realizar. También debemos 
tener en cuenta la vulnerabilidad psicosocial a la que está sometido 
el colectivo inmigrante, o incluso que en muchas ocasiones existe 
una desvinculación total entre los servicios que este sector precisa y 
los recursos generados por las propias comunidades.  

En el caso de la mediación intercultural hemos de ser 
conscientes de que normalmente la práctica suele ir por delante de 
la teoría; no obstante, ya está siendo sistematizada: «En el mundo 
contemporáneo la intermediación cultural se ha ido formalizando y 
perfilando como una modalidad más en el amplio campo de la 
Mediación» (GIMÉNEZ, 1997: 127). Como ya hemos mencionado, el 
hecho de que intervengan terceros en conflictos etnoculturales es 
algo tan antiguo como los contactos culturales mismos y, por tanto, 
como las relaciones interétnicas. Por su parte, la mediación 
intercultural en España hace pocos años que se ha afianzado, de 
ahí que no haya unanimidad en las características que ha de tener 
un mediador intercultural; una de las cuestiones más polémicas en 
este contexto es discernir si el mediador intercultural debe servir 
de traductor o no, opinando la mayoría de los investigadores que 
precisamente una de las labores –no la única– que tiene que 
desempeñar este actor es la traducción. ORTIZ nos advierte de «la 
escasa consistencia a la hora de distinguir entre intérprete-
traductor y mediador intercultural» (2006: 581-582), puesto que, 
en la labor real que desempeñan tales profesionales, la traducción 
es una de las actividades que desarrollan con más frecuencia. En 
cambio, desde siempre ha quedado claro que el mediador 
intercultural debe saber las costumbres de las culturas en contacto 
o la comunicación no verbal, entre otros aspectos. BAÑÓN (1996) 
defiende la idea de que los medios de comunicación, junto a la 
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escuela, tienen un papel más que relevante en la convivencia 
multirracial. 

De otro lado, VILLAOSLADA Y PALMEIRO intentan acotar el 
concepto de mediación intercultural con la siguiente frase: «A 
grandes rasgos podemos entender la mediación intercultural como 
aquella en la que la diversidad de culturas (y el componente de su 
identidad, valores, etc.) es su rasgo más destacado, por lo que 
exigirá al mediador unas destrezas específicas para afrontar ese 
tipo de conflictos» (2006: 126). Unos años antes, afirmaba 
PETITCLERC (2002: 14-15) que existen dos maneras de actuar a 
propósito de la mediación social: de iniciativa, donde el mediador 
va al contacto; o de amparo, cuando un particular solicita los 
servicios de este profesional. Dentro de lo que se conoce como 
mediación intercultural encontramos a su vez tres tipologías, 
dependiendo de la tarea que se vaya a realizar. Así, en primer lugar 
tenemos la mediación preventiva, donde se facilita la 
comunicación y la comprensión entre personas con códigos 
culturales diferentes; tiene una larga tradición en los contextos 
educativos. La mediación rehabilitadora trata de solucionar 
conflictos de valores, ya sea entre los inmigrantes y la sociedad de 
acogida, o en el seno de las familias extranjeras. Por último, 
tenemos la mediación creativa, que es la menos desarrollada en 
España, consistente en un proceso de transformación de las 
normas, o más bien la creación de nuevas reglas y acciones basadas 
en unas novedosas relaciones entre las partes. 

La mediación ha estado asociada al concepto de conflicto; sin 
embargo, la mediación intercultural no siempre persigue resolver 
una disputa entre enfrentados, sino que en la mayoría de las 
ocasiones –ya sea desde una vertiente más formal o más informal– 
busca el establecimiento de comunicación entre los interactuantes 
provenientes de legados culturales diferentes, o, más 
correctamente, una mejora en la comunicación, pues realmente la 
comunicación siempre existe (GIMÉNEZ, 1997: 143). A su vez, ORTIZ 
arroja luz sobre la ubicación de la mediación intercultural dentro 
del concepto de mediación en general: «Si bien la mediación se 
puede ejercer en ámbitos concretos (sanitario, laboral, educativo, 
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judicial, etc.), también se puede dar entre determinados grupos 
humanos que incorporen rasgos culturalmente diversos. En este 
caso, el término mediación va acompañado también del término 
intercultural» (2006: 565). Además, los principales ámbitos de 
actuación de la mediación intercultural son los siguientes: 
educativo, laboral, sociofamiliar, sanitario, jurídico y de la 
vivienda. Sobre este aspecto, GIMÉNEZ puntualiza:  

A nuestro entender lo más relevante de la nueva «mediación 
intercultural» no radica en la emergencia de un nuevo campo de 
aplicación (igual que hay el campo familiar, el laboral, el 
educativo, etc.) sino que se trata sobre todo de un enfoque y 
metodología específica para mediar en contextos de 
multiculturalidad. En este sentido, la mediación intercultural 
también trabaja en asuntos familiares, vecinales, laborales o 
educativos, cuando en éstos se plantean esas situaciones que 
hemos llamado de multiculturalidad significativa (1997: 144-
145). 

Para demostrar que la mediación intercultural es una 
modalidad de mediación, GIMÉNEZ (1997: 145-150) realiza las 
siguientes puntualizaciones:  

-Respecto al principio indiscutible de que la mediación se 
caracteriza por la intervención voluntaria de las partes enfrentadas, 
debemos tener en cuenta que la mediación intercultural se produce 
habitualmente en condiciones de asimetría y desigualdad. 

-El objetivo de la mediación es ayudar a las partes; en este 
aspecto el mediador intercultural no trata de imponer nada, sino 
que trabaja por la mejora de la comunicación y el entendimiento. 

 -La mediación implica la no obligatoriedad de los 
participantes a acatar o aceptar las intervenciones que lleve a cabo 
el mediador. En este aspecto un mediador intercultural no es un 
trabajador social, un médico o un profesor. 

-Las partes tienen que confiar en el mediador y en el 
procedimiento. En el caso de las relaciones interculturales nos 
percatamos de que están cargadas de estereotipos y prejuicios, de 
ahí que el mediador deba hacer todo lo posible para desmontar ese 
tipo de ideas preconcebidas, propiciando un acercamiento al otro 
de forma más directa y comprensiva. 
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-Los implicados han de sentirse copartícipes de la solución 
adoptada, por lo que en la mediación debe reubicarse el conflicto o 
la situación de desajuste. Por ello, el mediador intercultural tiene 
que promover el protagonismo de las partes, siendo consciente de 
las diferencias culturales existentes y las consabidas relaciones de 
poder. 

-En cuanto a la inexistencia de perdedores y ganadores, en la 
mediación intercultural dicho principio está vigente, si bien 
debemos mostrarnos cautos en los conflictos relacionados con 
organismos gubernamentales.  

Este mismo autor indica que la especificidad de la mediación 
intercultural reside en cuatro puntos: por un lado, la naturaleza 
etnoculturalmente divergente de las partes involucradas; de otra 
parte, la incidencia de dicha diferenciación en la relación existente 
entre los implicados; además, la relevancia del propio bagaje 
cultural del mediador; y, por último, alude al objetivo de la 
interculturalidad. 

Continuando con GIMÉNEZ (1997: 140), enumera en ocho 
motivos la necesidad, la conveniencia y la oportunidad de la 
mediación intercultural: (1) promocionar el reconocimiento del 
otro como interlocutor, (2) favorecer la comprensión y la 
comunicación con el otro, (3) superar los prejuicios, los 
estereotipos, los miedos y los recelos, esto es, las barreras que 
impiden la relación, (4) promover el aprendizaje de la convivencia, 
(5) hacer efectivo el potencial de enriquecimiento mutuo, (6) 
evitar, prevenir o regular situaciones conflictivas, (7) facilitar el 
acceso del otro a los servicios públicos, adaptando la organización y 
el funcionamiento de tales instituciones, y (8) facilitar la 
cooperación entre individuos con diferencias étnicas. 

Con respecto a las funciones de la mediación intercultural 
AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE (2002: 
115-119) señalan tres: en primer lugar, facilitar la comunicación, 
abarcando la interpretación y la traducción lingüísticas, la 
interpretación y la traducción socioculturales, y el apoyo personal a 
usuarios y a profesionales; en segundo lugar, fomentar la cohesión 
social: consistente en la dinamización comunitaria, ayuda a la 
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resolución de conflictos y el impulso de la mutua difusión de 
valores; y en tercer lugar, promover la autonomía y la inserción 
social: se trata de fomentar la autoestima y la participación, 
impulsar la creación de espacios de organización de las minorías, 
adiestrar en el desenvolvimiento en la sociedad receptora,  
promocionar información y defensa de derechos y deberes, y 
estimular el fomento de la ayuda mutua. 

HERNÁNDEZ PLAZA (2006: 100), desde una postura muy 
crítica, nos hace reflexionar sobre el hecho de que sean 
precisamente los extranjeros procedentes del Tercer Mundo 
quienes acudan a los servicios de mediación intercultural, y no los 
ciudadanos foráneos originarios de países desarrollados. Incluso 
sugiere que esta situación puede ser debida a que tales usuarios 
poseen culturas muy extrañas ante los ojos de un individuo 
occidental, de ahí la necesidad de integrarlos en la sociedad 
española llevando a cabo una política totalmente asimilacionista, 
de tal manera que se olviden de su propia cultura, aprendan 
español y cubran el nicho laboral que, hoy por hoy, los autóctonos 
evitan. 

Como ya hemos señalado en varias ocasiones, en la actualidad 
la mediación intercultural es una forma de proceder relativamente 
reciente. Así, los primeros casos sistematizados de intermediación 
cultural se sitúan en el Programa de Salud Mental de la Comunidad 
de Miami, iniciado en 1974 con la participación de antropólogos, 
cuyo objetivo era perfeccionar la atención sanitaria prestada a 
minorías étnicas. En Europa, a finales de los ochenta, surgió el 
London Interpreting Project (LIP), programa destinado a mejorar el 
acceso de minorías raciales a servicios sociales londinenses, tales 
como sanidad, educación o alojamiento; esta institución distinguía 
entre tres prototipos de mediación: el lingüístico, el de equipo 
profesional y el centrado en el cliente (GIMÉNEZ, 1997: 127-129). 
También en Europa, en Francia, en Bélgica y en Gran Bretaña en 
1993 se pone en marcha el Flemish Intercultural Mediation-NOW, 
un programa de capacitación y desarrollo personal para mujeres 
inmigrantes como mediadoras. Dentro de España destacan 
fundamentalmente tres zonas. En primer lugar, Madrid, pues 
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cuenta con el SEMSI (Servicio de Mediación Social Intercultural), 
cuyos responsables son el Ayuntamiento de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, en Cataluña 
existen distintas ONGs y asociaciones, destacando las labores que 
lleva a cabo el SER.GI (Fundació Servei Gironí de Pedagogía Social). 
En cambio, en Andalucía está trabajando la federación Andalucía 
Acoge (CUADROS, 2005: 162). 

Más concretamente, sobre la mediación en contextos 
escolares, según nuestros datos, las primeras experiencias se 
realizaron en Estados Unidos, siendo proyectos que adaptaban las 
mediaciones comunitarias a los ámbitos educativos, de tal manera 
que los alumnos aprendían a mediar en los conflictos surgidos 
entre sus compañeros; esta técnica se ha importado a distintos 
países, entre ellos España. En Estados Unidos durante los años 
sesenta nació la resolución de conflictos en contextos escolares 
simultáneamente en dos áreas: por un lado, lo que se ha conocido 
como movimiento por la paz y la justicia, y, por el otro, desde la 
psicología educativa surge la orientación del aprendizaje 
cooperativo. En este país comienzan a producirse los primeros 
programas formales de mediación paritaria, y posteriormente se 
extienden a Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda en los setenta y los 
ochenta (ORTIZ, 2006: 567). URY, BRETT Y GOLDBERG (1995: XVII y 

XVIII) nos relatan los problemas existentes en el colegio secundario 
Bryant High School de Nueva York a comienzos de los años 
ochenta. La situación de tensión y violencia que se vivía en el 
centro llegó a tales niveles que los dirigentes acordaron implantar 
un sistema de mediación. Los mediadores eran alumnos, maestros, 
administradores e incluso padres. Además, trataban gran variedad 
de conflictos: desavenencias entre alumnos y maestros, rivalidades 
entre padres y estudiantes, incluso abordaban situaciones de 
violencia física entre discentes. En general, el ambiente escolar 
mejoró bastante, aparte de que el número de expulsiones se redujo 
de manera espectacular. Ante el éxito de este programa, se amplió 
a otros centros de secundaria, de tal manera que este sistema se ha 
implantado en todo el país. Podemos distinguir dos tipos de 
mediación en los contextos escolares: mediación interna –consiste 
en el conocimiento y en la aplicación de programas para la 
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mediación por parte de la comunidad educativa– y mediación 
externa –cuando se recurre a un servicio independiente del 
centro–. En España destacan las experiencias de Zaragoza con 
MEDIFAM (Asociación de Mediación y Orientación Familiar), siendo 
un programa de mediación escolar para padres, profesores y 
alumnos con el fin de promover el conocimiento sobre la forma 
más adecuada de abordar los conflictos y la negociación, aparte de 
iniciar la formación de mediadores entre iguales. Del mismo modo, 
el centro de estudios Dolmen, en Hospitalet de Llobregat, durante 
el curso 1997/1998, ofertó un proyecto a los estudiantes destinado 
a proporcionarles herramientas para resolver conflictos. En 
Madrid, TORREGO ha creado un programa de mediación entre 
iguales, cuyos objetivos son formar mediadores del centro y dar a 
conocer esta nueva metodología (MALIK Y HERRAZ, 2005: 26-27). 
En cuanto a la mediación externa, en España se están haciendo 
diversas experiencias, gran parte de ellas promovidas por los 
servicios sociales, asociaciones u ONGs relacionadas con la 
mediación. 

La mayoría de los profesionales en el ámbito de la educación 
opinan que no ha aumentado el número de conflictos en los 
contextos escolares por la llegada de un porcentaje elevado de 
alumnado de origen foráneo. Desde otra perspectiva, sin duda 
alguna, la escuela es un enclave predilecto para tratar los 
conflictos. A continuación, presentamos lo que entendemos por 
educación intercultural, si bien nos servimos de las reflexiones de 
SORIANO Y PÉREZ ESCOBAR (1999: 110), quienes constatan que los 
propósitos de este género se pueden estructurar en torno a cuatro 
ejes: la promoción de la idea de la diversidad cultural, la 
familiarización con los distintos grupos culturales, la propuesta de 
aspectos culturales distintos a los alumnos mediante materias tan 
diversas como música, literatura o formas de vida, y la iniciación en 
actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que 
permitan que el estudiante se posicione correctamente en una 
sociedad multicultural. 

La mediación es una técnica de resolución de conflictos que 
puede ser muy útil para combatir los nuevos retos que se presentan 
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en la sociedad actual, caracterizada por el cambio constante. 
Debemos ser conscientes de que uno de los cometidos del sistema 
educativo es precisamente la socialización de los individuos, pues 
las desavenencias constituyen un importante punto en nuestras 
relaciones sociales; en este sentido creemos que un aspecto 
fundamental de la educación es enseñar a los alumnos a resolver 
sus diferencias de manera adecuada, sobre todo teniendo en cuenta 
que en la actualidad se tilda a la juventud de violenta. En general, 
se apuesta por una perspectiva antropológica de la educación, es 
decir, enseñar desde el razonamiento de que todos somos más 
iguales que diferentes; o sea, en ningún momento se trata de 
acentuar las discrepancias que caracterizan a cada una de las 
culturas. En los centros educativos se dan conflictos de muy 
distinta índole: relaciones con los alumnos, con los superiores, con 
los compañeros de trabajo e incluso entre las instituciones familia-
escuela. Como consecuencia, hemos de distinguir entre las 
mediaciones simétricas y las asimétricas, muy especialmente en los 
colegios, dándose mediaciones entre pares, cuando los niños son 
los propios mediadores, y las mediaciones utilizadas para resolver 
conflictos dentro de la escuela donde los mediadores pueden ser 
profesionales o personal administrativo del colegio instruidos en 
esta técnica. 

Junto a las mediaciones educativas en contextos 
interculturales, como ya hemos visto, debemos tener en cuenta que 
también se ha desarrollado la mediación en centros escolares 
donde todos los alumnos comparten las mismas costumbres 
culturales, puesto que se han realizado diversas investigaciones en 
escuelas de primaria con el fin de averiguar las técnicas que 
utilizan los niños para resolver sus conflictos antes de conocer la 
mediación; dichos análisis han demostrado que los estudiantes 
empleaban la fuerza física, la agresión y la retirada, o se lo 
contaban al profesor (IUGMAN, 1998). De otra parte, VIÑAS (2004: 
14) nos advierte de que con frecuencia los conflictos graves tienen 
un largo pasado, por lo que hay que zanjar tales discordias por 
completo en el menor tiempo posible, aparte de que también se 
debería trabajar la prevención de tales episodios de desavenencia. 
Esta situación la lleva al contexto específico de la educación, pues 
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señala que algunas situaciones conflictivas que se encuentran en 
los últimos cursos de escolaridad obligatoria han ido gestándose 
durante años, al tiempo que una buena parte de estos problemas 
surgen como consecuencia de los procesos de autoafirmación 
adolescente. 

Recojamos las palabras textuales con las que MURCIANO 
describe, con aires utópicos, una posible evolución de la mediación 
en contextos educativos:  

Nuestra visión ideal sería la de un centro que decide crear un 
servicio de mediación escolar; que para ello pone en marcha un 
programa de formación dirigido al alumnado, a las familias, al 
personal no docente y al profesorado; que, una vez realizada la 
formación, informa de la creación del servicio a la comunidad 
escolar, y después este servicio se utiliza cada vez menos hasta que 
deja de ser útil, que es cuando los miembros de la comunidad han 
incorporado en su seno la negociación para gestionar sus conflictos 
(2005: 28). 

 



 42 



 43 

 

 

 

 

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El hecho de que históricamente haya imperado en nuestra 
sociedad el sistema judicial frente a las técnicas alternativas de 
resolución de conflictos repercute directamente en la producción 
científica existente. Es indudable que el estudio del lenguaje legal 
ha constituido un importante punto de interés en la filología. En 
los últimos años observamos la publicación de muchos trabajos 
relacionados con las metodologías extrajudiciales; aun así, 
debemos señalar que tan solo un pequeño porcentaje de tales 
investigaciones ha sido realizado por lingüistas. 

 

2.1. El interés lingüístico por las interacciones judiciales a partir del 
siglo XIX 

Ya desde el comienzo, comunicamos nuestra intención de que 
con esta recopilación bibliográfica los objetivos no se centran en 
buscar la exhaustividad, sino la representatividad; nuestro 
principal foco de atención son precisamente los estudios que se han 
realizado sobre lenguaje legal empleando un corpus oral. De otro 
lado, hemos decidido dividir en dos grandes bloques esta 
taxonomía, pues nos encontramos con una serie de disciplinas que 
tradicionalmente se han considerado puramente lingüísticas; en 
cambio, hay otros trabajos enfocados desde corrientes que, aunque 
no sean estrictamente lingüísticas, sí se les ha asociado a este 
campo de estudio. Resulta evidente que el apartado de traducción 
es el que más interés ha despertado en los investigadores de 
lingüística forense por razones obvias: la necesidad de poner en 
evidencia las técnicas de traducción que se utilizan en tales 
contextos y las injusticias que emanan de esta práctica. A esto se le 
suma que algunas disciplinas, destacando especialmente la 
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sociolingüística, se solapan, pero hemos decidido incluir tales 
referencias en el apartado de traducción por motivos 
metodológicos. También queremos transmitir que hemos tenido en 
cuenta a la hora de hacer esta clasificación la propia opinión de los 
autores de los textos, si bien debemos ser conscientes de que un 
alto porcentaje de estas investigaciones abarcan objetivos 
interdisciplinares. 

El estudio del lenguaje utilizado en los contextos legales tiene 
una larga tradición; así, una de las tres ramas de la retórica clásica 
ha sido la oratoria forense. ARISTÓTELES, tanto en Retórica como 
en Poética, trata el tema en cuestión; igualmente, tenemos la 
Retórica a Herenio de CICERÓN, entre otras obras. Tras la caída del 
Imperio Romano, esta disciplina sufre una gran decadencia, 
configurándose una sociedad donde la importancia de la palabra 
hablada ocupa un lugar muy reducido. En el siglo XIV asistimos a 
una etapa de acusado declive de la retórica, aunque ya en el XI 
empieza a verse devaluada esta disciplina y, en el caso de España, 
es debido, entre otros motivos, a que los conflictos legales se 
resuelven preferentemente por vía escrita, abandonando los 
procedimientos orales. Sin embargo, en el Renacimiento nos 
percatamos de un cierto repunte, pues empiezan a escribirse 
tratados sobre este arte en lenguas modernas, sustituyendo al 
tradicional latín que solía ser empleado en este tipo de obras 
(CARMONA, 2005: 70-71). Para explicar la peculiar situación por la 
que atraviesa durante el siglo XVIII el arte de la palabra hablada 
citamos textualmente la opinión de un conocedor de la materia:  

Por lo que se refiere al ámbito jurídico, no debemos dejar de 
mencionar que el siglo XVIII es precisamente el periodo de 
gestación y luego apogeo en Francia, y en general en el 
continente europeo, de la escuela de interpretación y aplicación 
judicial del derecho denominada exégesis. Ésta determinó que la 
retórica forense, que no se encontraba precisamente entonces en 
su apogeo, se viera severamente constreñida a ser un reflejo de 
exacerbado formalismo jurídico de la época (CARMONA, 2005: 

72). 

Será, en cierto modo, en el denominado siglo de las luces 
cuando asistamos al despertar del arte oratorio. De esta manera, el 
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primer trabajo que registramos en el siglo XIX sobre retórica es 
Elementos de elocuencia forense, de SAINZ, el cual, a pesar de su 
temprana datación –1828–, tiene aportaciones muy interesantes 
desde el punto de vista filológico. Realmente este libro se creó para 
servir de manual a los estudiantes de derecho, estando 
estructurado en seis partes: en la primera de ellas observamos un 
repaso histórico sobre la evolución de la elocuencia forense, 
haciendo especial hincapié en la esplendorosa etapa grecorromana; 
la segunda habla de las aptitudes y la preparación del orador 
forense; la tercera versa sobre la composición del discurso; la 
cuarta trata lo que el autor llama elocuencia patética –teniendo en 
cuenta que por patético en el mundo antiguo se entendía «todo lo 
que es propio para mover los afectos del alma, y sacarla de su 
estado natural y ordinario, bien sea por medio del dolor, ó bien por 
el placer, que son los resortes seguros para mover nuestras 
inclinaciones y dirigir nuestra acción» (SAINZ, 1828: 88)–; el estilo 
oratorio forense monopoliza la quinta parte, más exactamente trata 
la calidad fundamental del estilo (propiedad, pureza, precisión y 
coordinación), las cualidades del estilo oratorio (elegancia, energía, 
calor, variedad y armonía), la exornación del estilo forense (lugares 
comunes o tópicos, descripciones y figuras), y los medios 
oportunos para mejorar y perfeccionar el estilo (doctrina, ejemplos, 
ejercicios y preparación de los informes); mientras que la última se 
limita a la recitación, abordando la voz, las reglas de pronunciación 
(entonación, articulación, acento oratorio y pausas) y los gestos. 
Hasta mediados del siglo XX apreciamos la publicación de diversos 
estudios que podríamos clasificar en la misma línea de Manual de 
elocuencia, tales como los de PÉREZ DE ANAYA, Lecciones y modelos 
de elocuencia forense (1849), BADIOLI, Declamación sagrada, 
forense, académica, popular, militar y teatral (1864), ZAMORA, 
Programas para la enseñanza de las asignaturas de 
procedimientos judiciales y de práctica forense y redacción de 
instrumentos públicos (1892), MIGUEL Y ROMERO Y MIGUEL Y 

ALONSO, Lecciones y modelos de práctica forense (1904), ELGUERO, 
Lecciones de elocuencia forense (1917), e incluso JARRO Y DUALDE, 
El estilo forense (1946). 
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El análisis del lenguaje jurídico en el ámbito hispánico tiene 
mucha tradición; aunque, según los datos que manejamos, nos 
encontramos con investigaciones basadas en corpus escritos, por lo 
que el estudio del lenguaje jurídico hablado ha sido prácticamente 
inexistente. Los trabajos lingüísticos sobre el ámbito jurídico 
comenzaron a darse ya en el siglo XIX y probablemente antes, si 
bien es en el siglo XX cuando observamos una mayor presencia 
editorial de estudios de este tipo. Así, en líneas generales podemos 
decir que aproximadamente la mitad de las referencias están 
realizadas sobre corpus fechados con anterioridad al siglo XIX; 
esto quiere decir que en español ha sido la historia de la lengua la 
disciplina que más se ha interesado por el análisis de este campo de 
estudio. Evidentemente, todas estas investigaciones se han 
fundamentado en corpus escritos, tendencia que ha continuado en 
los trabajos que se han efectuado sobre el lenguaje jurídico actual. 
Con respecto a la repartición cronológica, hemos de señalar que no 
se distingue ninguna diferencia macroestructural notoria durante 
las distintas etapas. Hay que subrayar que es a partir del año 1985 
cuando aumentan notablemente tales publicaciones; a pesar de 
ello, su temática viene a ser la misma que en los años precedentes. 
Estableciendo una clasificación a muy grandes rasgos, podríamos 
apuntar hacia dos direcciones principales en las que se clasifican 
los estudios existentes: trabajos de lingüística histórica sobre 
corpus fechados con anterioridad al siglo XIX e investigaciones 
descriptivas sobre el lenguaje jurídico e incluso administrativo. 
Quizá esta ausencia de publicaciones argumentadas sobre corpus 
orales se deba a varios motivos. En primer lugar, a la tendencia 
general de los trabajos lingüísticos a basarse en corpus escritos. Del 
mismo modo, no debemos olvidar que en la actualidad los juicios 
son actos de carácter público y en los últimos años el mundo legal 
se decanta más por las resoluciones de conflictos mediante vistas 
orales, frente al principal predominio de los procedimientos 
escritos que tradicionalmente ha caracterizado la tramitación legal. 
A todo esto hay que sumar la reticencia de muchos profesionales 
del mundo legal a autorizar la grabación de los juicios, por tanto, el 
acceso a este tipo de corpus resulta bastante difícil. 
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A la par, incluimos bibliografía preferentemente inglesa, 
aunque aquí hemos recogido puntualmente algunos trabajos en 
francés, italiano o portugués. No obstante, consideramos necesario 
aclarar que el concepto lingüística forense procede de la traducción 
inglesa forensic linguistics, disciplina que se encarga, no solo de 
estudiar el lenguaje en contextos legales, sino que también se 
ocupa de la identificación tanto de voces como de autoría de textos. 
Ya que el objetivo de nuestra investigación se centra, en esta 
ocasión, en contextos jurídicos, cuando hablemos de lingüística 
forense nos referiremos a la parte que estudia el lenguaje en los 
ámbitos legales. El panorama en el ámbito anglosajón es, en cierto 
modo, similar al hispánico, en el sentido de que los primeros 
trabajos que se realizaron sobre este tema se basaron en corpus 
escritos, teniendo en cuenta que esta producción cuantitavamente 
es muy superior a la hispánica. Será en los años setenta cuando 
veamos aparecer investigaciones en lengua inglesa basadas en 
grabaciones orales; esta tendencia se desarrollará en los años 
ochenta, y durante los noventa y en lo que llevamos de siglo XXI 
asistimos a la consolidación de la citada lingüística forense.  

De otro lado, Internet constituye una importante fuente de 
recursos científicos para el análisis del lenguaje en contextos 
legales. He aquí algunos ejemplos. Encontramos la International 
Association of Forensic Linguistics (http://www.iafl.org), en cuya 
página podemos consultar información muy interesante sobre esta 
línea de investigación; muy especialmente destacamos los datos 
que ofrece sobre los actos que organiza dicha asociación, la revista 
que editan –Forensic Linguistics, que recientemente ha pasado a 
llamarse Speech, Language and the Law– y la clasificación 
bibliográfica recopilada. Debemos destacar la dirección Language 
and Law (http://www.languageandlaw.org), a cargo de PETER 

TIERSMA y de la que subrayamos los vínculos, los cuales analizan 
temas muy diversos concernientes al campo de estudio del lenguaje 
y la ley. Tampoco debemos dejar en el tintero la publicación 
electrónica de la revista Language in the Judicial Process 
(http://ljp.utk.edu), unida a la Universidad de Tennessee y cuya 
publicación es semestral; comenzó a editarse en junio de 1995 y 
entre sus contenidos están muy presentes las distintas actividades 
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que realiza la citada International Association of Forensic 
Linguistics. Por su parte, el ámbito hispano no es totalmente ajeno 
a este tipo de investigaciones, aunque sus labores sobre lingüística 
forense son mucho más modestas. La Universidad Pompeu Fabra 
acogió el 24 y el 25 de abril del año 2003 las Jornadas 
Internacionales sobre Lingüística Forense. Como es sabido, esta 
universidad anteriormente ha trabajado sobre el tema; fruto de ello 
es la publicación de la Revista de Llengua i Dret. En septiembre de 
2006 el Instituto de Lingüística Aplicada de dicha universidad 
celebró el 2nd European IAFL Conference of Forensic Linguistics / 
Language and the Law, concretamente entre los días 14 y 16. 

En el siguiente cuadro, hemos sistematizado los puntos de 
interés más importantes que han compartido los investigadores 
sobre lingüística forense, distinguiendo entre macroestrutura 
(temas) y microestructura (aspectos lingüísticos tan dispares como 
la comunicación no verbal y la comunicación verbal) (CORTÉS Y 

BAÑÓN, 1997a). 

 

 
MACROESTRUCTURA 

 
 
-La descripción del marco comunicativo 
-La comprensión del lenguaje legal por parte del 
jurado 
-La traducción (simultánea, consecutiva y sumatoria) 
-Las transcripciones legales 
-Las grabaciones 
-Las relaciones de poder 
-Los interrogatorios 
-El cambio de hablante 
-La restricción del turno de palabra 
-Los aspectos relativos a la narración 
-La oratoria 
-La interpretación legal 
-La neutralidad del juez 
-La ambigüedad 
-La persuasión 
-La coherencia 
-El discurso feminista 
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MICROESTRUCTURA 

 
 
A- Comunicación verbal: 
-Nivel fónico: entonación 
-Nivel léxico: tecnolecto legal y fórmulas de 
tratamiento 
-Nivel morfológico: artículo definido o indefinido 
-Nivel semántico: argumentaciones, atenuantes, 
intensificadores, negaciones, metáforas y 
connotaciones 
-Nivel sintáctico: negaciones, condicionales e 
interrogaciones (abiertas y cerradas) 
-Nivel pragmalingüístico: solapamientos, 
interrupciones, distintas tipologías lingüísticas de 
pedir la información (preguntas cerradas, preguntas 
abiertas, aseveraciones, ruegos o imperativos), 
marcadores discursivos (bien, ahora o vamos a ver), 
presuposiciones, repeticiones, y la relación entre actos 
de habla y cortesía (insultos, amenazas, bromas y 
cumplidos) 
B- Comunicación no verbal: gestos, voz, dicción y 
silencio (tanto el comunicativamente significativo 
como el comunicativamente no significativo) 
 

 

Tabla 1: Macroestructura y microestructura de las investigaciones sobre 
lingüística forense (Elaboración propia) 

 

2.1.1. Disciplinas puramente lingüísticas 

2.1.1.1. Estudios generales sobre el lenguaje legal 

Son muy diversos los trabajos que podemos clasificar en este 
epígrafe: WHITE (1973), CONLEY (1975), LE DUC (1976), PLATT 

(1978), CONLEY (1980), DANET (1980b), ANDREWS (1983), MAYNARD 

(1983a), PHILIPS (1984a), WEISSBOURD Y MERTZ (1985), ROBICHAUD 

(1988), GREENWALT (1989), GIBBONS (1990), LEVI Y WALKER (1990), 
PHILIPS (1990), SHUY (1993), LEVI (1994), MÜLLER Y NEWMAN 

(1997), SHUY (1998), IBÁÑEZ Y OTROS (2000), COTTERILL (2002), 
SHUY (2002), GIBBONS (2003), PHILIPS (2003) y SOLAN Y TIERSMA 

(2005).  
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La contribución de PLATT a las actas del Fourth Annual 
Meeting of the Berkeley Linguistics Society, «Language and 
speakers in the courtroom» (1978), se centra en el análisis del 
lenguaje oral de los hablantes en un juicio, aunque, en todo 
momento, le otorga una perspectiva sociológica, sobre todo en 
cuanto a tópicos, propósitos y expectativas se refiere. A su vez, en el 
capítulo que DANET aporta a la obra Social psychology and 
language: Proceedings of an International Conference, «Language 
in the courtroom» (1980b), primero examina la lengua y las dos 
funciones básicas de la ley (la regulación legal y el proceso de 
disputa), para posteriormente comentar cinco trabajos sobre el 
lenguaje en los juicios (los cuales son de PARKINSON –los modelos 
de conversaciones y el desenlace de los juicios–, NAYLOR –la 
interferencia lingüística y cultural en el testimonio–, DANET Y 

BOGOCH –la lucha de los abogados en el sistema judicial 
adversarial–, PHILIPS –la variación sintáctica en el uso que hacen 
los jueces del lenguaje– y ATKINSON –el manejo de los problemas 
interaccionales en demandas judiciales orales de pequeña 
envergadura–). Una década más tarde, GIBBONS, en «Applied 
linguistics in court» (1990), opta por el enfoque de la lingüística 
aplicada para escribir un artículo con un título ambicioso. En este 
trabajo pone de manifiesto que los ciudadanos pertenecientes a 
minorías lingüísticas sufren desventajas en diversos ámbitos, tales 
como la educación o el empleo. Además, el autor facilita algunos 
postulados sobre la lingüística aplicada, pues se trata de una línea 
de investigación que ha surgido hace pocos años y en la etapa en la 
que el autor escribió este artículo todavía estaba delimitando su 
campo de estudio.  

Del mismo modo, LEVI Y WALKER en 1990 editan el libro 
Language in the judicial process, en el que hacen una introducción 
sobre los estudios precedentes, y analizan el lenguaje en los 
contextos judiciales, la transformación de la lengua en los 
procedimientos jurídicos y la construcción del lenguaje para 
propósitos legales. PHILIPS, en «The judge as third party in 
American trial-court conflict talk» (1990), examina el papel 
interaccional del juez en los juicios americanos para hacerlo más 
visible de lo que ha sido en los estudios anteriores, y reflexiona 
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sobre el rol de este actor y la caracterización del orden secuencial 
en la estructura del conflicto, pues en estos ámbitos cada una de las 
partes presenta un enfoque, cuya credibilidad será valorada en 
última instancia por el juez o por el jurado. En español tenemos la 
obra Lenguaje forense (2000), editada por IBÁÑEZ Y OTROS y que en 
realidad conforma el volumen 32 de la revista Estudios de Derecho 
Judicial. Como es de esperar en algunas de estas publicaciones, los 
participantes son juristas. Pese a ello, en este trabajo en particular 
nos sorprende que los autores traten en sus investigaciones el 
lenguaje forense desde una perspectiva sumamente lingüística; de 
esta manera, hallamos apreciaciones sobre las argumentaciones y 
su forma de expresión en las sentencias, consideraciones 
gramaticales, sintácticas e incluso ortográficas, la descripción del 
acto comunicativo utilizando los elementos que estableció 

JAKOBSON, reflexiones sobre el lenguaje de las leyes y 
contribuciones sobre la elocuencia forense.  

De nuevo GIBBONS, pero ya situados en el año 2003, publica 
un interesantísimo libro con el título Forensic linguistics. An 
introduction to language in the justice system. En esta ocasión el 
investigador parte de una introducción, que versa sobre la ley y el 
lenguaje, para enseguida ofrecer nueve apartados. Del primero, la 
alfabetización y la ley, destacamos las consecuencias de la 
descontextualización, pues el autor nos advierte de que los textos 
escritos cuando aluden a hechos suelen hacerlo con 
acontecimientos que han sido narrados en ese mismo texto o en 
otro texto citado, en cambio, en el discurso oral no ocurre esto, 
además de que recursos como los gestos, la entonación o la voz 
también aportan información; igualmente, habla sobre las 
transcripciones legales. En el apartado dedicado al propósito de 
precisión trata el discurso de los abogados, tanto a nivel léxico, 
sintáctico como semántico; en este último hace hincapié en la 
ambigüedad de las interpretaciones. Como tercer capítulo tenemos 
la interacción y el poder, donde desde el comienzo nos informa que 
las relaciones etnometodológicas existentes se manifiestan 
principalmente en el comportamiento del lenguaje, para, a 
continuación, comentar las reglas de interacción que se dan en los 
contextos legales, muy especialmente en los juicios; de otro lado, 
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incluye la comunicación no verbal, al tiempo que subrayamos el 
epígrafe de indicadores lingüísticos de poder, distinguiendo entre 
atenuantes e intensificadores, sin olvidar el cambio de turno, los 
interrogatorios, o las estrategias pragmáticas. En el apartado sobre 
la forma de contar la historia establece una taxonomía en función 
de los distintos géneros judiciales desde una perspectiva temporal, 
esto es, discrimina entre lo que hay antes de que se celebre el juicio 
–la legislación existente y la entrevista policial– durante el acto y 
después del mismo. Los problemas de comunicación en el sistema 
legal acaparan la temática del quinto capítulo: la 
incomprensibilidad del lenguaje legal, la legislación, los contratos o 
las instrucciones del jurado, entre otros. Dentro del lenguaje y las 
desventajas frente a la ley, subrayamos las reflexiones sobre los 
niños, las minorías indígenas, los hablantes de una segunda 
lengua, las personas con discapacidad auditiva, la clase social o los 
casos de mujeres agredidas sexualmente. La traducción literal del 
séptimo apartado sería cubriendo el vacío, más exactamente se 
ocupa de los mecanismos para reducir los problemas de 
comunicación (abarca tanto la mediación como la modificación de 
los procedimientos jurídicos) y la traducción y la interpretación 
legal. La ley en el lenguaje configura la octava sección de esta obra; 
nos han parecido especialmente interesantes las reflexiones sobre 
el lenguaje de los crímenes. Por último, en evidencia lingüística 
hallamos, entre otros aspectos, comentarios aplicados a la 
comunicación. 

 

2.1.1.2. Teoría de la comunicación 

Desde la teoría de la comunicación se han hecho importantes 
trabajos sobre lingüística forense: PROBERT (1968a), PROBERT 

(1968b), PROBERT (1972), TATE, HAWRISH Y CLARK (1974), JOHNSON 

(1976), FEARS (1977), BUCHANAN (1978), LIBERMAN (1978), SUGGS Y 

SALES (1979-1980), SACWARZER (1981), WALKER (1985), 
MATHEWSON (1986), KEVELSON (1988), PAUWELS (1992), KNIFFKA 

(1994), SELLERI (1994), TIERSMA (1995b), HART (1996), JACQUEMET 

(1996) y MONTOYA (2000). En la pionera investigación de PROBERT, 
«Communication at trial» (1968a), se estudia la persuasión y la 
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comunicación en los aspectos verbales del juicio, aparte de analizar 
el comportamiento no verbal y la situación comunicativa en 
general. Ya en 1978, BUCHANAN, en «Legal communication: an 
investigation of juror comprehension of pattern instructions», 
analiza un experimento realizado con ciento ochenta y cinco 
jurados, concluyendo que aproximadamente el 40% de las 
personas no había entendido las instrucciones del juez, situación 
que el autor denuncia dadas las repersuciones sociales de este 
problema. Por su parte, «The language of silence» (1995b) es un 
extenso artículo escrito por TIERSMA que distingue entre el silencio 
comunicativamente significativo y el silencio comunicativamente 
no significativo, y los posibles problemas de una mala 
interpretación de los mismos, aplicando tales conocimientos al 
análisis del discurso en contextos legales. 

 

2.1.1.3. Lingüística discursivo-textual 

Las investigaciones que se han llevado a cabo desde la 
perspectiva de la lingüística discursivo-textual son numerosas: 
PROBERT (1976), ARNAUD (1979), DARBELNET (1979), WODAK (1980), 
HARRIS (1981), LEGENDRE, ENTELMAN Y OTROS (1982), LEVI (1982), 
SHUY (1982), NOFSINGER (1983), OLIVENCIA (1983), PALMER Y 

PEARCE (1983), DANET (1984), MEAD (1984), VARGAS (1984), 
WODAK-ENGEL (1984), BEACH (1985), DANET (1985), DREW (1985), 
LAKOFF (1985), LEVI (1985), MALEY (1985), MAYNARD (1985), 
PHILIPS (1985), WODAK (1985), PHILIPS (1986a), VALDÉS (1986), 
WALLACE (1986), ADELSWÄRD, ARONSSON Y LINELL (1987), 
GOODRICH (1987), HAYDEN (1987), HUTTON (1987), POMERANTZ 

(1987), HARRIS (1988), MALEY (1989), CORREAS (1990), 
LUCHJENBROERS (1991), ATKINSON (1992), COULTHARD (1992), 
KLINCK (1992), PARDO (1992), PHILIPS (1992), DEL GESSO (1993), 
QUESADA (1993), WRIGHTSMAN Y KASSIN (1993), COULTHARD (1994), 
KOMTER (1994), KURZON (1994), STYGALL (1994), WALSH (1994), 
KOMTER (1995), PUIGPELAT (1995), BORETTI (1996), EADES (1996), 
HERNÁNDEZ TERRÉS (1997), KURZON (1997), KOMTER (1998), 
QUESADA (1998), SMART (1998), MARTÍNEZ ORTEGA (1999), 
MATOESIAN (1999), ZOPPI-FONTANA (1999), DRAKOPOULOU (2000), 
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MONTOLÍO (2000), PROVENCIO (2000), RUIZ Y OTROS (2000), DE 

CARVALHO (2001), MATOESIAN (2001), SHUY (2001), DE CARVALHO 

(2002a), DE CARVALHO (2002b), GALÁN Y MONTERO (2002), 
KOMTER (2002), PASCUAL (2003), BRYAN Y WALLBANK (2004) y 

RIDAO (2004). 

A comienzos de la década de los ochenta se publicó 
«Discourse analysis and courtroom interaction» (WODAK, 1980), 
artículo en el que, partiendo de la sociolingüística, se estudia el 
discurso de los acusados a través de unas grabaciones efectuadas 
en juicios celebrados en Viena. De otro lado, en el capítulo de SHUY, 
«Topic as the unit of analysis in a criminal law case» (1982), el cual 
forma parte de la obra editada por TANNEN bajo el nombre de 
Analyzing discourse: text and talk, el autor cuestiona cómo la 
estructura de una conversación grabada puede ayudar a que el 
jurado empatice con las intenciones de los hablantes; a partir de 
estos fundamentos se encarga de identificar tópicos. En cambio, en 
la aportación de NOFSINGER al libro Conversational coherence: 
form, structure and strategy editado por CRAIG Y TRACY, «Tactical 
coherence in courtroom conversation» (1983), se comenta que, 
durante los interrogatorios que tienen lugar en los juicios, las 
respuestas de los testigos predominantemente manifiestan la 
información que los abogados proyectan dar, y, a partir de esto, 
investiga sobre la estrategia del punto de vista, la conversación en 
los juicios, las tácticas y la coherencia, e incluso incluye unas 
reflexiones sobre la coherencia en las conversaciones diarias. En 
ese mismo año, OLIVENCIA publica su discurso leído el 15 de mayo 
de 1983 en el acto de su ingreso como Académico de Número en la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, «Letras y letrados 
(discursos sobre el lenguaje y los juristas)», donde aborda el 
excelente uso del lenguaje por parte de los abogados, además de 
añadir que la utilización estética de la lengua no es objetivo de los 
juristas, e incluso tienen cabida en su estudio comentarios sobre 
grandes oradores. 

Por otra parte, el trabajo de DANET, «Special issue: studies of 
legal discourse» (1984), es una introducción al volumen 4 de la 
revista Text, donde la autora nos presenta los criterios establecidos 
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para seleccionar todos los trabajos incluidos en este volumen 
especial dedicado al estudio del discurso legal: funciones 
sociolegales, discurso escrito versus hablado, géneros del discurso 
legal, tipos de análisis, emisor frente a receptor de mensajes, y 
tipos del sistema legal; simultáneamente, nos recuerda la variedad 
de idiomas con los que se han escrito tales artículos: sueco, inglés, 
alemán y hebreo. «Determination of guilt: discourse in the 
courtroom» (WODAK, 1984) es un capítulo publicado en la obra 
Language and power, en la cual se investiga la forma en que las 
variables sociolingüísticas del hablante en un juicio influyen en la 
imagen que el juez obtiene de tal individuo, y, por tanto, en su 
posterior decisión; advierte sobre la necesidad de que la 
sociolingüística forme parte del currículum académico de un 
abogado. Así, DREW, en «Analyzing the use of language in 
courtroom interaction» (1985), hace un breve repaso histórico de la 
bibliografía precedente, e incluye aportaciones sobre los 
participantes en estos contextos y sobre el interrogatorio, 
recurriendo a una gran cantidad de transcripciones. 

La investigación titulada «My life in court» (1985), de 
LAKOFF, fue efectuada a raíz de que la autora es citada para 
participar en un juicio como miembro del jurado popular, y es allí 
donde observa interesantes estrategias comunicativas, tales como 
el falso interrogatorio que los abogados utilizan, pues ya 
anteriormente los individuos han prestado declaración, por tanto, 
el letrado, en la mayoría de sus interrogaciones, conoce las 
respuestas de su interlocutor. También aborda la restricción del 
turno de palabra que se produce en estos contextos judiciales, 
habla sobre los principios de cooperación que tienen lugar en una 
conversación lógica, e incluso adopta una perspectiva psicológica 
cuando comenta que el abogado defensor trata de crear una 
imagen de simpatía sobre su cliente, para poder conseguir que el 
jurado empatice con el acusado.  

MALEY, en «Judicial discourse: the case of the legal 
judgment» (1985), toma como corpus sentencias judiciales y 
procede a su descripción desde una perspectiva lingüística, 
analizando tanto la forma en que se dice como los argumentos 
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empleados, entre otros muchos recursos. Además, MAYNARD en 
«The problem of justice in the courts approached by the analysis of 
plea bargaining discourse» (1985), aportación al volumen IV del 
libro Handbook of discourse analysis editado por VAN DIJK, indaga 
en la cuestión de si todos los individuos tienen un tratamiento 
igualitario ante la ley, pues pueden ser discriminados según edad, 
raza, estatus socioeconómico, sexo u otros motivos; en todo esto 
tiene crucial importancia el análisis discursivo de las declaraciones 
que los individuos prestan en contextos legales.  

A su vez, en «Strategies of clarification in judges' use of 
language: from the written to the spoken» (1985), PHILIPS se remite 
a varios autores conocidos dentro del campo de la lingüística 
forense, comenta la importancia que tiene la comprensión en los 
contextos legales, y reflexiona sobre la modificación, por parte del 
juez, del Plea Agreement escrito. En «The interaction between 
judge and defendant» (1985), contribución que WODAK hace a la ya 
citada obra editada por VAN DIJK, observamos en primer lugar un 
repaso bibliográfico sobre el impacto de las normas institucionales 
y culturales en el lenguaje, más adelante hay un estudio del 
lenguaje de los defendidos en los juicios australianos, deteniéndose 
en la forma en que se presenta una imagen positiva dentro de las 
reglas y normas del contexto legal de un juicio, e incluso se habla 
de la narración oral. Del mismo modo, en el artículo publicado por 
VALDÉS en la revista Discourse Processes, «Analyzing the demands 
that courtroom interaction makes upon speakers of ordinary 
English: towards the development of a coherent descriptive 
framework» (1986), se incluye, por un lado, una descripción 
macroestructural de las secuencias de los interrogatorios como 
contextos que condicionan la interacción entre los declarantes y los 
abogados, y, por el otro, un modelo microanalítico con el que se 
puede explicar el triunfo o el fracaso de las secuencias 
interrogatorias en el formato de pregunta-respuesta. 

El estudio de ADELSWÄRD, ARONSSON Y LINELL, «The unequal 
distribution of interactional space: dominance and control in 
courtroom interaction» (1987), destaca por utilizar un corpus 
formado por un total de cuarenta juicios grabados en Suiza, y en él 
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se investiga la interacción entre los juristas y los acusados en 
juicios criminales, haciendo hincapié en la forma en que es 
compartido el espacio discursivo. En el artículo «Turn-taking, 
overlap, and the task at hand: ordering speaking turns in legal 
settings» (HAYDEN, 1987) se analizan unas grabaciones de 
encuentros legales ocurridos en India; así pues, estamos ante un 
trabajo más sobre el ya arraigado estudio de la distribución de los 
turnos de habla en estos contextos, haciendo especial insistencia 
tanto en el cambio de hablante como en los solapamientos. De 
nuevo MALEY, en «Interpersonal meanings in judicial discourse» 
(1989), examina la sentencia; más pormenorizadamente explora 
las propiedades semánticas y las realizaciones lingüísticas que 
surgen del papel individual del juez como un intérprete imparcial 
de la ley. Dos años más tarde, CORREAS, con «La sociología jurídica 
frente al análisis del discurso», trata el sentido textual del derecho 
sobre los signos, los significados y los referentes, e incluso cavila 
sobre aspectos sociológicos aplicados al mundo legal. 
LUCHJENBROERS, en el estudio «Discourse dynamics in the 
courtroom: some methodological points of description» (1991b), 
presenta algunos resultados extraídos del análisis del discurso de 
un juicio por asesinato celebrado en Australia, al tiempo que ofrece 
aportaciones sobre aspectos sociológicos, como, por ejemplo, que 
el escenario es visto como un elemento represor de este tipo de 
discurso. A su vez, indaga en las peculiaridades del contexto y la 
forma en la que éste interactúa con las relaciones de poder, o las 
reglas de conducta. En todo momento los métodos empleados 
adoptan la perspectiva teórica de la lingüística cognitiva.  

Del año 1992, subrayamos dos investigaciones. La primera es 
«Displaying neutrality: formal aspects of informal court 
proceeding», capítulo que forma parte de la obra monográfica Talk 
at work: interaction in institutional settings. ATKINSON, desde la 
introducción, trata los conceptos de formalidad, informalidad y 
análisis de la conversación para, enseguida, ejemplificar tales 
términos con transcripciones de juicios, y, por último, nos ofrece 
unas reflexiones sobre el problema de la neutralidad y el papel del 
árbitro en tales casos. Sin embargo, el libro de PARDO, Derecho y 
lingüística. Cómo se juzga con palabras. Análisis lingüístico de 
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sentencias judiciales (1992), posee un perfil más filológico: hace 
una introducción sobre el Derecho y la Justicia en Argentina, 
aparte de que abarca áreas puramente lingüísticas, esto es, la 
lingüística de la justicia, las relaciones de poder, los textos 
judiciales analizados desde la lingüística, o el discurso judicial 
como texto argumentativo. En español, en 1993 nos encontramos 
con un trabajo, «Culpable mientras no pruebe su inocencia: 
problemas de nuestro sistema jurídico», en el que QUESADA recurre 
a un corpus recogido en el otro lado del Atlántico, exactamente se 
sitúa en Costa Rica. En este artículo, la lingüística textual y la 
pragmática adquieren gran protagonismo; precisamente el autor 
recurre a los postulados de BROWN y YULE, sin olvidar la 
interesante teoría de AUSTIN sobre los actos de habla, para 
presentar un análisis lingüístico de un caso penal y demostrar que 
más de un texto es creado partiendo del texto original presentado 
por el acusado.  

Del mismo modo, tenemos el libro de PUIGPELAT titulado 
Funciones y justificación de la opinión dominante en el discurso 
jurídico (1995); este trabajo ha sido escrito por una catedrática de 
Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 
ahí que no tenga un interés directo desde nuestra perspectiva, sino 
que más bien nos resultan de gran utilidad los comentarios 
relacionados con aspectos discursivos, sobre todo con miras a 
estudiar el carácter pragmático de las palabras y la caracterización 
particular que adquieren en estos contextos restringidos. A su vez, 
la contribución de BORETTI, «Análisis de la negación en el discurso 
legal» (1996), destaca por la utilización de un corpus oral; esto 
implica que, junto a la producción de QUESADA, es uno de los 
primeros trabajos, según nuestros datos, que se publican en 
español sobre lenguaje jurídico basándose en grabaciones orales. 
No en vano, la profesora BORETTI es una reconocida especialista en 
el área del análisis del discurso oral; este trabajo ha sido publicado 
en México, puesto que fue allí donde tuvo lugar el X Congreso 
Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la 
América Latina. De KOMTER citaremos dos estudios. En el 
primero, «Accusations and defences in courtroom interaction» 
(1994), examina el manejo de las acusaciones y las defensas, y 
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analiza la conexión existente entre los requerimientos legales y los 
mecanismos conversacionales estándares que tienen lugar en las 
interacciones que se producen en los juicios. «The distribution of 
knowledge in courtroom interaction» (1995) versa sobre el recurso 
estratégico que puede suponer la distribución de la información en 
las interacciones judiciales, prestando especial atención a la 
situación de los acusados. Como es sabido, el sospechoso debe 
defenderse de los cargos que se le imputan, pero también se 
encarga de contar su versión de los hechos, pues los presenció 
directamente; no obstante, suele ocurrir que testigos oculares 
declaren sobre los mismos sucesos con una versión muy distinta de 
la que había narrado el acusado.  

La obra editada por KNIFFKA Y OTROS recoge capítulos tan 
importantes como el de EADES: «Verbatim courtroom transcripts 
and discourse analysis» (1996), en el cual la autora investiga los 
criterios de transcripción en juicios; comienza dando unas ideas 
generales sobre este tema, continúa con los propósitos de las 
transcripciones judiciales, para culminar con el análisis de un 
fragmento transcrito. Por otro lado, y retomando la bibliografía 
hispana, destacamos muy especialmente el artículo del profesor de 
la Universidad de Murcia HERNÁNDEZ TERRÉS titulado 
«Particularidades lingüísticas del acto del juicio oral: la función 
dialógica del juez» (1997), siendo un trabajo que se centra en 
examinar el comportamiento de la figura del juez en el juicio oral, 
todo esto abordado con pretensiones pragmáticas y filológicas. En 
cambio, en «'Legal language': varities, genres, registers, 
discourses» (1997), KURZON hace un repaso de los estudios 
precedentes, para analizar una serie de términos tales como 
lenguaje, variedad, registro, sublenguaje y género, con el fin de 
dar a conocer los pros y los contras que cada vocablo tiene a la hora 
de adaptarse a lo que se ha venido llamando lenguaje legal; desde 
nuestro enfoque entendemos el apartado «Conversations and 
narratives in legal discourse» como uno de los más relevantes de 
este estudio.  

Dilemmas in the courtroom: a study of trials of violent crime 
in the Nertherlands (KOMTER, 1998) es una obra donde en la 
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introducción ya se advierte de las diferencias existentes entre los 
juicios anglosajones y los de los Países Bajos; además, incorpora 
interesantes reflexiones sobre acusaciones y defensas, e incluso 
sobre explicaciones y entendimientos, cotejado con numerosas 
transcripciones y basándose principalmente en la etnometodología, 
en el análisis de la conversación y en la etnografía. QUESADA, en 
1998, publica el libro Análisis del discurso oral en el proceso 
penal. El profesor CORTÉS (2002: 367-368) ha hablado de él, 
considerándolo como uno de los introductores del estudio del 
discurso jurídico al mundo hispánico. En 1999, MARTÍNEZ ORTEGA 
publica en la revista Oralia un artículo titulado «Reflejos del 
registro oral en pleitos civiles fechados entre 1504 y 1637», el cual, 
tomando como base unos juicios celebrados en los siglos XVI y 
XVII, hace un análisis de los rasgos de oralidad que manifiestan 
tales textos. En el estudio de DRAKOPOULOU, «Women's resolutions 
of laws reconsidered: epistemic shifts and the emergence of the 
feminist legal discourse» (2000), estamos ante una jurista que 
examina una serie de textos legales, fechados en los años setenta, 
para poder explicar la situación de discriminación sexual con que 
se trataba a las mujeres en el discurso legal; en general, a pesar de 
que incluya temas que atañen al campo lingüístico, el enfoque 
desde el área del derecho monopoliza esta investigación.  

Por su parte, MONTOLÍO, profesora del Departamento de 
Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona, publica en el 
año 2000 «Les estructures condicionals [si P, Q] i la seva 
rellevància en les formulacions legislatives, administratives i 
jurídiques»; una de las conclusiones más interesantes de este 
estudio es que en los textos jurídicos y administrativos la 
estructura condicional de orden inverso al normal, esto es, [Q, si P] 
adquiere gran protagonismo. Con respecto al artículo de 
PROVENCIO, «Convergencias entre la lingüística y el derecho como 
discurso» (2000), hemos de señalar que es un trabajo basado en el 
discurso jurídico, aunque observamos comentarios sobre el texto 
constitucional e incluso sobre la dimensión política e ideológica en 
el discurso jurídico-legal. Igualmente, RUIZ Y OTROS ofrecen una 
compilación, Identidad femenina y discurso jurídico (2000), 
formada por un total de ocho capítulos que reflexionan sobre el 
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problema de la caracterización discursiva de las mujeres en 
contextos legales. A la par, en «Discourse analysis in the legal 
context» (SHUY, 2001), en primer lugar apreciamos un repaso 
histórico de los estudios realizados sobre análisis del discurso y el 
mundo de la ley; también habla de las herramientas que se han 
empleado para analizar casos criminales, aparte de que comenta 
áreas mucho más innovadoras para el análisis del discurso, como 
es el caso de la identificación de voces o la difamación. Del mismo 
modo, recurre a casos criminales enfocados a demostrar los 
problemas lingüísticos como la intencionalidad, la ambigüedad, la 
estilística, e incluso se atreve a reflexionar sobre el futuro de estas 
áreas de investigación.  

KOMTER en 2002 publica un artículo en la prestigiosa revista 
Forensic Linguistics titulado «The suspect's own words: the 
treatment of written statements in Dutch courtrooms», donde nos 
informa de que en los juicios holandeses se utilizan las 
declaraciones escritas que los sospechosos hicieron a la policía. 
Tales testimonios supuestamente han sido escritos de la forma más 
parecida posible a las propias palabras del acusado, cuando en 
realidad se trata de una versión del oficial de policía de lo que se ha 
dicho en la sala de interrogatorios; en los juicios celebrados en el 
estado holandés se combina la interacción del acto judicial con el 
habla previa que tuvo lugar en la sala de interrogatorios. «Análisis 
crítico del discurso en contextos judiciales. Propuestas de 
investigación» (RIDAO, 2004) es un artículo en el que, partiendo de 
las propuestas de esta tendencia y de un análisis de las relaciones 
de poder que se dan en tales contextos, se presenta un breve 
fragmento de un juicio celebrado en Almería, donde la autora 
examina las estrategias comunicativas existentes, al tiempo que 
argumenta dicho análisis con conocidas investigaciones 
procedentes del ámbito anglosajón.  
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2.1.1.3.1. Estudio de las interacciones verbales 

2.1.1.3.1.1. Interacciones abogado-cliente 

En algunas ocasiones los trabajos se centran específicamente 
en examinar las interacciones abogado-cliente: MAYER Y TIMMS 

(1970), CAIN (1979), HOSTICKA (1979), DANET, HOFFMAN Y KERMISH 

(1980), ROSENTHAL (1980), BOGOCH Y DANET (1984), SARAT Y 

FELSTINER (1988a), SARAT Y FELSTINER (1988b), BOGOCH (1994a) y 

BOGOCH (1994b). En concreto, «Challenge and control in lawyer-
client interaction: a case study in an Israeli legal aid office» (1984), 
de BOGOCH Y DANET, es un estudio cuyos objetivos están dirigidos a 
describir los rasgos lingüísticos que caracterizan la interacción 
abogado-cliente, y a establecer las hipótesis teniendo en cuenta el 
manejo del poder en tales interacciones; igualmente, analiza las 
estrategias comunicativas del letrado. 

 

2.1.1.3.1.2. Interacciones de los profesionales en los 
contextos legales: jueces y abogados 

A su vez, las interacciones de los jueces y los abogados en los 
contextos forenses han despertado la atención de diversos 
investigadores: GREENBAUM (1956), FORSTON (1972), KURZON 

(1985), FELSTINER (1989), STYGALL (1992) y SHUY (1995). El artículo 
de SHUY, publicado en Discourse and Society bajo el título «How a 
judge's voir dire can teach a jury what to say» (1995), es otro 
estudio que se preocupa por la posición del jurado en los juicios. 
En concreto, revisa catorce entrevistas que el juez hace al jurado en 
casos penales, obteniendo como resultado que en cuatro de ellas el 
análisis lingüístico de las preguntas del juez revela que este actor 
está guiando al jurado en lo que debe responder, probablemente 
sin intención de hacerlo; por su parte, desde el punto de vista 
lingüístico, examina las secuencias de preguntas efectuadas por los 
abogados, los aspectos semánticos, las interrupciones, o el poder 
asimétrico de la interacción. 
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2.1.1.3.1.3. Interacciones de los no profesionales en los 
contextos legales: acusados, testigos y jurados 

Otros estudios han abordado las intervenciones de los actores 
no familiarizados con el mundo legal, esto es, los acusados, los 
testigos y los jurados: ROSEN (1977), REINHARD Y REYNOLDS (1978), 
MILLER Y OTROS (1981), GUMPERZ (1982), WALKER (1982a), 
MCBARNET (1983), WOLFSON (1987), WALTER (1988) QUESADA 

(1991), LUCHJENBROERS (1993), TIERSMA (1999), ROCK (2001) y 

STYGALL (2001). De esta manera, «Análisis de las pruebas 
testimoniales en juicios penales» es un artículo publicado en 1991 
por QUESADA donde el interés lingüístico supera al campo del 
derecho: reflexiona sobre problemas meramente filológicos, tal es 
el caso de las aportaciones que podemos leer acerca de las 
transcripciones, al mismo tiempo que promociona la figura del 
analista del discurso para conseguir una mayor clarificación de las 
estrategias comunicativas de los abogados, los jueces y, en general, 
el personal del campo jurídico. El corpus destaca por ser oral, pues 
recordemos, una vez más, que en español se han hecho muy pocos 
estudios sobre este tema con grabaciones orales. La aportación de 
LUCHJENBROERS a la revista La Troble University Working Papers 
in Linguistics, «"Tell us in your words..."» (1993), indaga en las 
estrategias que los abogados emplean a propósito de la forma de 
interrogar a los testigos, para tomar algunas medidas con las que se 
les permita a los declarantes contar las historias con sus propias 
palabras. 

 

2.1.1.3.2. Narración oral 

La narración oral ha monopolizado la temática de algunos 
trabajos: BENNETT (1978), JACKSON (1988), MERTZ (1988), BARRY 

(1991), PAPKE (1991), BENNETT (1992), MANZO (1993b), WALKER 

(1995), COOKE (1996), FAKHRI (1998), BROOKS Y GERWIRTZ (2001) y 
HEFFER (2003). De este apartado vamos a destacar la tesis doctoral 
de HEFFER titulada Making a case: narrative and paradigmatic 
modes in the legal-lay discourse of the English jury trial (2003). 
Esta investigación parte de que los juicios mediante jurado popular 
han conllevado un largo debate tanto en Inglaterra como en Gales. 
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Tras un capítulo introductorio, la tesis se divide en tres apartados. 
El primero versa sobre los fundamentos para el entendimiento del 
discurso legal en los juicios con jurado popular. En cambio, el 
segundo explora el papel del abogado como un narrador persuasivo 
en el interrogatorio de los testigos. Por último, el tercer apartado se 
centra en la figura del juez, es decir, en su capacidad retórica, y, 
más en concreto, en la persuasión que este actor ejerce sobre el 
jurado popular. 

 

2.1.1.4. Sociolingüística 

La sociolingüística es una disciplina que ha hecho 
interesantes aportaciones a la lingüística forense desde los años 
setenta: DANET Y KERMISH (1978), GILES (1979), MERTZ (1982), ASH 

(1988), EADES (1988), LANE (1990), LINELL (1991), STUBBS (1998), 
FUENTES Y VILLA (2002) y WRAY (2005). «Courtroom questioning: a 
sociolinguistic perspective» (DANET Y KERMISH, 1978) es un 
capítulo recogido en la obra Psychology and persuasion in 
advocacy editada por MASSERY. En él, las autoras atestiguan que 
los letrados poseen gran dominio del interrogatorio, pues deben 
controlar a los testigos mediante preguntas cuyas respuestas están 
guiadas; del mismo modo, afirman que los manuales suelen 
recomendar que los juristas efectúen sus preguntas de manera 
simple y fácil de entender para sus alocutarios. También hemos 
consultado «Sociolinguistic evidence in court» (1988), donde 
EADES examina el caso judicial de un hombre aborigen, con cuyos 
resultados demuestra la necesidad de una formación 
sociolingüística en los contextos legales. En el trabajo de STUBBS, 
«Judging the facts: an analysis of one text in its institutional 
context» (1998), se analiza, desde el punto de vista lingüístico, un 
texto extraído de un contexto institucional, informando sobre la 
importancia que la interpretación de un filólogo puede tener en 
tales ámbitos; el análisis que se lleva a cabo es muy detallado: la 
extensión del texto, los marcadores del discurso, las connotaciones 
de palabras individuales, las formas verbales, las presuposiciones y 
la complejidad sintáctica. 
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De otra parte, nos ha parecido muy interesante la 
investigación efectuada por FUENTES Y VILLA, con el título «Más 
aportaciones a la lingüística forense: aspectos comunicativos y 
sociolingüísticos en el ámbito judicial de lo laboral» (2002). En 
este capítulo los autores se aproximan tanto a los actos orales como 
a los textos escritos, pues hacen un análisis del proceso 
comunicativo que tiene lugar para la resolución de conflictos 
laborales donde se recurre a los órganos estatales especializados en 
tales servicios. En primer lugar, describen la entrevista del 
trabajador con el abogado, deteniéndose en los factores 
socioculturales y llegando a la conclusión de que las mujeres suelen 
realizar más preguntas a los juristas que los hombres. A 
continuación, se centran en los actos de conciliación, para lo cual 
investigan la tramitación burocrática que se debe realizar, 
examinando el nivel léxico de tales documentos. Como es sabido, 
en caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo 
voluntariamente, el siguiente paso que deben seguir es acudir al 
Juzgado de lo Social. En este punto del proceso comunicativo los 
autores se detienen en observar el rol del juez, la reunión previa del 
letrado y el trabajador, así como las fórmulas de tratamiento; del 
mismo modo, hacen un comentario lingüístico sobre las sentencias. 
Para acabar, sugieren posibles líneas de investigación en estos 
ámbitos, tales como la forma en que la fonética de los testigos 
puede influir en la decisión del juez o el estudio de cómo se refleja 
la ideología de los magistrados en las sentencias a partir de las 
propuestas del análisis crítico del discurso. 

 

2.1.1.5. Psicolingüística y piscología social 

Los trabajos que se han ocupado de investigar los aspectos 
concernientes a la psicolingüística o a la psicología social en los 
contextos legales son cuantiosos, si bien destacamos que un 
importante porcentaje ha salido a la luz durante la década de los 
setenta: MUSCIO (1915), GARDNER (1933), SNEE Y LUSH (1941), 
ARENS Y MEADOW (1956), ROUKE (1957), PROBERT (1961), MARSHALL, 
MARQUIS Y OSKAMP (1971), MARQUIS, MARSHALL Y OSKAMP (1972), 
BUCKHOUT (1974), KASPRZYK, MONTANO Y LOFTUS (1975), LOFTUS 
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(1975), LOFTUS Y ZANNI (1975), LOFTUS, ALTMAN Y GEHALLE (1975), 
LOFTUS (1976), O'BARR Y CONLEY (1976), O'BARR Y OTROS (1976), 
THORSON Y HOCHBAUS (1977), WOOCHER (1977), CLIFFORD Y SCOTT 

(1978), ERICKSON, LIND Y O'BARR (1978), HARRIS (1978), LIND, 
ERICKSON Y OTROS (1978), LOFTUS (1978), O'BARR (1978), READ, 
BARNSLEY Y OTROS (1978), CHARROW Y CHARROW (1979), LIND Y 

O'BARR (1979), MARCOS (1979), WELLS, LINDSAY Y FERGUSON (1979), 
YARMEY (1979), ZANNI Y OFFERMANN (1979), BUCKHOUT (1980), 
DODD Y BRADSHAW (1980), LOFTUS (1980a), LOFTUS (1980b), 
LOFTUS (1980c), WRIGHT (1980), WHOLREY Y OTROS (1981), LOFTUS 

(1982), BERKERIAN Y BOWERS (1983), CHRISTIAANSEN, SWEENEY Y 

OCHALEK (1983), MCGAUGHEY Y STILES (1983), VIDMAR Y 

MACDONALD (1983), GOODMAN Y LOFTUS (1984), HALL Y LOFTUS 

(1984), STEPHENSON (1984), WELLS Y LOFTUS (1984), BELL Y LOFTUS 

(1985), DAVIS Y SCHIFFMAN (1985), GOODMAN, GREENE Y LOFTUS 

(1985), LIPSCOMB, BREGMAN Y MCALLISTER (1985), LOFTUS Y 

GOODMAN (1985), O'BARR Y CONLEY (1985), WELLS Y WRIGHT (1986), 
ARONSSON, JÖNSSON Y LINELL (1987), LOFTUS (1987), BELL Y LOFTUS 

(1989), LOFTUS (1989), MIRON (1990), BRODSKY (1991), CLARE 

(2003) y SALES Y SHUMAN (2005). 

Subrayamos muy especialmente la temprana investigación de 
MUSCIO, publicada en el British Journal of Psychology, «The 
influence of the form of the question» (1915), en la que se 
argumenta que la respuesta a una pregunta está en cierto modo 
determinada por la forma de la interrogación. El autor es miembro 
del equipo de investigación del Laboratorio Psicológico de 
Cambridge; no obstante, a pesar de este enfoque, recoge 
comentarios que podemos incluir –salvando las distancias– dentro 
del análisis del discurso, teniendo en cuenta que utiliza ejemplos 
extraídos de ámbitos judiciales. Ya situados a comienzos de los 
años setenta, MARQUIS, MARSHALL Y OSKAMP ofrecen un interesante 
artículo titulado «Testimony validity as a function of question 
form, atmosphere and item difficulty» (1972), sumándose a las 
diversos experimentos efectuados en los que un grupo de gente ve 
una película corta y más tarde se le cuestiona sobre ciertos aspectos 
de la misma, simulando los interrogatorios judiciales; finalmente, 
demuestra que el tipo de pregunta repercute en la contestación del 
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testigo. A su vez, KASPRZYK, MONTANO Y LOFTUS, en «Effects of 
leading question on juror's veredicts» (1975), indagan en las 
preguntas cuyas respuestas van guiadas en el veredicto del jurado, 
apoyándose en anteriores experimentos de LOFTUS. El trabajo 
asevera que los sujetos que han escuchado estas preguntas 
influidas emiten veredictos de culpabilidad con más frecuencia que 
aquellos que han presenciado interrogaciones no guiadas.  

Vamos a comentar varias investigaciones cuya fecha de 
publicación es 1975. Sin ir más lejos, «Leading questions and the 
eyewitness report» (LOFTUS, 1975) aporta datos reveladores: un 
total de cuatrocientos noventa sujetos, en cuatro experimentos, 
vieron películas donde aparecían acontecimientos de movimientos 
complejos y rápidos. Las conclusiones apuntan que las preguntas 
formuladas inmediatamente después de los hechos pueden 
introducir información nueva –que no necesariamente correcta–, 
la cual es añadida a la representación del suceso en la memoria, lo 
que puede suponer, por tanto, su reconstrucción o su alteración. 
También LOFTUS Y ZANNI publican en el Bulletin of the 
Psychonomic Society un artículo titulado «Eyewitness testimony: 
the influence of the wording of a question» (1975), a través del cual 
dan a conocer los resultados de otro estudio con dos experimentos. 
En el primero, un grupo de cien estudiantes ve un vídeo con un 
accidente de tráfico, que ocurre en muy pocos segundos, siendo 
interrogado después sobre esto. En el segundo experimento los 
testigos observan otro accidente, ahora entre un hombre que está 
con su coche echando marcha atrás en un aparcamiento y una 
mujer que va caminando con muchas bolsas; este segundo vídeo se 
lo mostraron a sesenta personas, cuyas edades estaban 
comprendidas entre catorce y veinte años. Este trabajo manifiesta, 
de nuevo, la influencia del tipo de pregunta en la respuesta, pues 
los abogados conscientemente emiten las interrogaciones de 
manera que las respuestas de los testigos ratifiquen la propia 
posición de los letrados, creando vínculos de simpatía con respecto 
al jurado; aparte, explica las diferencias existentes cuando las 
preguntas son formuladas con el artículo definido o el indefinido, 
pues en las interrogaciones que contienen artículos indefinidos el 
porcentaje de respuestas falsas es más alto. De otra parte, en 
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«Effects of questioning upon a witness's later recollections» 
(LOFTUS, ALTMAN Y GEHALLE, 1975) los autores afirman que algunos 
científicos interesados en el testimonio ocular se han preocupado 
por investigar las posibles causas de las distorsiones en las 
declaraciones de los testigos, orientando sus objetivos hacia la 
influencia de las interrogaciones con que se les ha cuestionado 
sobre los hechos que recuerdan. Los resultados apoyan la hipótesis 
de que las descripciones de los declarantes en un incidente 
complejo pueden estar influidas por las preguntas utilizadas para 
interrogarlos sobre los hechos, ratificando, pues, las conclusiones 
de otros estudios similares.  

Sin embargo, un año más tarde asistimos a la publicación de 
«When a juror watches a lawyer» (O'BARR Y CONLEY, 1976), artículo 
que parte de la idea de que los abogados exitosos son conscientes 
de que es mucho más relevante la forma en que se dice la 
información que lo que realmente se cuenta. Otro trabajo 
importante es «The social significance of speech in the courtroom» 
de LIND Y O'BARR (1979), publicado en la monografía editada por 
GILES Y STCLAIR, Language and social psychology. Más 
específicamente, este estudio confirma que la manera en que los 
testigos y los abogados presentan su declaración puede afectar a las 
evaluaciones sociales que hacen las personas que escuchan tal 
testimonio. Así pues, este trabajo incluye tres experimentos que 
demuestran que emitir la declaración con un estilo poco firme o 
muy firme, contando narrativamente la historia o por fragmentos y 
la perseverancia o la aceptación del robo de turno influye 
directamente en la valoración social que el jurado haga de este 
individuo. Igualmente, a finales de la década de los setenta, 
«Eyewitness testimony: an exploration of question wording upon 
recall as a function of neuroticism» (ZANNI Y OFFERMANN, 1979) 
corrobora los resultados de la investigación de LOFTUS Y ZANNI 

(1975). Se expone que dos experimentos –donde los sujetos han 
visto películas y han sido interrogados con preguntas en que se ha 
empleado el artículo definido o indefinido– confirman la existencia 
de una interacción significativa entre el nivel de neuroticismo y la 
formulación de las preguntas. También hay correlaciones entre el 
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neuroticismo y los errores resultantes de las interrogaciones que 
cuentan con el artículo indefinido. 

Por otro lado, la fusión entre pragmática y psicología la 
hallamos en el artículo de DODD Y BRADSHAW, «Leading questions 
and memory: pragmatic constraints» (1980); indica que varias 
investigaciones precedentes han demostrado que las 
presuposiciones pueden alterar la memoria, pero estos resultados 
dependen de una clase restringida de condiciones pragmáticas. Al 
comienzo informan sobre las conclusiones de un experimento 
practicado a un grupo de gente: tras haberles mostrado un vídeo 
con un accidente, le preguntaron si habían visto a los niños 
saliendo del autobús escolar, cuando en realidad no aparecía 
ningún autobús; las respuestas señalaron que el grupo dio por 
supuesto ese dato, no poniéndolo en duda. Estos autores entienden 
por pragmática la forma en que un enunciado es usado por un 
hablante en particular en un contexto específico. El estudio obtiene 
como conclusión que las condiciones pragmáticas influyen en el 
procesamiento del lenguaje natural; al mismo tiempo advierte que 
tales parámetros habitualmente son excluidos de los experimentos 
de laboratorio. En «Language and memories in the judicial 
system» (1980c), LOFTUS argumenta que el entendimiento de los 
lingüistas de la estructura del lenguaje y la apreciación de los 
psicólogos del comportamiento humano son de gran utilidad para 
comprender la forma en que ambos factores interactúan entre sí; 
más exactamente, esta teoría la ejemplifica en contextos judiciales. 
En su trabajo de 1982, «Interrogating eyewitness-good questions 
and bad», LOFTUS asevera que una persona que ha sido testigo, por 
ejemplo, de un crimen o de un accidente de tráfico, con frecuencia 
es interrogada para que cuente el evento, porque en este tipo de 
situaciones el más mínimo detalle llega a ser determinante. Este 
experimento confirma que la información no reside pasivamente 
en la memoria esperando a ser accesible al responder a una 
pregunta, sino que las interrogaciones simultáneamente pueden 
proveer información; en cambio, en el pasado estas cuestiones eran 
vistas solo como un mero mecanismo para adquirir datos del 
testigo presencial. 
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Al comienzo de los años ochenta, MCGAUGHEY Y STILES 
realizan una investigación titulada «Courtroom interrogation of 
rape victims: verbal response mode use by attorneys and witnesses 
during direct examination vs. cross-examination» (1983), cuyo 
título resume perfectamente el tema de la misma. Este estudio 
manifiesta la importancia del contenido del lenguaje, de los 
aspectos pragmalingüísticos o del comportamiento no verbal, pues 
estos parámetros podrían influir sobre la imagen que el testigo 
proyecta de sí mismo; debemos tener en cuenta que en los juicios 
por violación la credibilidad de la víctima es determinante para 
resolver el caso. En definitiva, afirma que el abogado acusador 
utiliza preguntas abiertas y expresiones como «sí», «aja» o 
«umm», con el fin de que los declarantes continúen hablando; sin 
embargo, los letrados defensores emplean interrogaciones que 
limitan a los testigos a responder con «sí» o «no», además, 
prefieren optar por las repeticiones. En contraposición, «The 
courtroom hearing as a middle ground: speech accommodation by 
lawyers and defendants» (1987), artículo publicado por ARONSSON, 
JÖNSSON Y LINELL en la revista Journal of Language and Social 
Psychology, estudia las interacciones judiciales desde la 
perspectiva de la asimetría interaccional, entendiendo por tal el rol 
que cada participante tiene en este contexto. El corpus utilizado ha 
sido grabado en Suiza, y con él se demuestra que los acusados a la 
hora de hablar en un juicio atenúan su registro coloquial para 
amoldarse a un lenguaje más serio; por el contrario, los juristas 
suelen adaptar su jerga a un registro más coloquial, buscando una 
mejor comunicación con los acusados.  

 

2.1.1.5.1. Aspectos discursivos sobre la reconstrucción de 
la realidad 

El estudio de la reconstrucción de la realidad desde una 
perspectiva discursiva no ha escapado a los especialistas de esta 
materia: DANET (1980a), BENNETT Y FELDMAN (1981), WARSHAW 

(1988), LIEBES-MALEY Y FAHEY (1991), BARRY (1993), MATOESIAN 

(1993), COTTERILL (2001), EHRLICH (2001) y EHRLICH (2002). Como 
podemos observar, un tema que ha preocupado a los 
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investigadores interdisciplinares entre psicología y lingüística ha 
sido la reconstrucción de la realidad en juicios relacionados con 
violaciones. Vamos a destacar la obra publicada en 1993 por 

MATOESIAN titulada Reproducing rape: domination through talk 
in the courtroom. En este libro el autor proporciona interesantes 
datos estadísticos sobre violaciones, hace una introducción de la 
sociología del habla, trata el modelo del cambio de turno en la 
conversación natural, y ofrece explicaciones sobre el habla y el 
poder en un juicio por violación. De otra parte, tenemos 
«(Re)contextualizing complainants' accounts of sexual assault» 
(2002), artículo donde EHRLICH examina la forma en que los 
discursos feministas sobre las mujeres y la violencia sexual pueden 
ser introducidos dentro del espacio discursivo de un juicio, como 
resultado de la contextualización de las experiencias del asalto 
sexual de las demandantes. Este trabajo ilustra la forma en que el 
interrogatorio puede servir para reestructurar y recontextualizar el 
testimonio ofrecido por los declarantes en formas que no están 
típicamente asociadas con las estrategias de las preguntas. 

 

2.1.1.6. Traducción 

Los expertos en lingüística forense han abordado el problema 
de la traducción en ámbitos judiciales desde hace unas décadas. En 
la actualidad, los movimientos migratorios están aumentando; de 
manera directa esta situación afecta al campo legal, pues cada día 
son más los ciudadanos extranjeros que se ven envueltos en 
asuntos judiciales en otro país distinto de su patria originaria. A 
priori, desde la perspectiva lingüística, esto no conlleva ningún 
inconveniente si el foráneo puede comunicarse en el idioma en el 
que está siendo juzgado, pero cuando se necesita la figura de un 
traductor el entramado legal se complica. La inmensa mayoría de 
estas investigaciones están enfocadas a demostrar la importancia 
del papel mediador y mediatizador del intérprete, quien puede 
repercutir en el resultado final del proceso. Si bien en esta ocasión 
hemos abordado este análisis preferentemente con la intención de 
recopilar los estudios existentes sobre el intérprete en contextos 
judiciales, no hemos obviado algunos trabajos de carácter más 
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general en los que se analiza la figura del traductor en otras esferas 
legales. 

En el ámbito hispánico hay, según nuestra bibliografía, varias 
investigaciones realizadas desde un enfoque lingüístico. En primer 
lugar, tenemos la aportación a un congreso de HERRERO, «La 
interpretación en los juzgados» (1995b), donde la autora, 
aprovechando su experiencia laboral, describe la situación 
lingüística de los hablantes arabófonos en los juzgados de Madrid. 
De este capítulo destacamos el análisis de los factores contextuales 
que determinan el discurso –a saber, situaciones de habla, 
participantes, tema, finalidad pragmática de la interacción, 
estrategias pragmáticas y código–, además de los apuntes que 
realiza sobre las dificultades que deben subsanar los intérpretes. 
En todo momento insiste en la importancia del papel mediador del 
traductor, quien debe conocer las lenguas y los hábitos 
comunicativos de las culturas implicadas. De otro lado, en 1997 en 
la Universidad de Alicante tuvo lugar la lectura de la tesis de 
GIAMBRUNO, Language mediation on the judicial system, en el 
Departamento de Filología Inglesa. Dentro del campo de la 
lingüística aplicada, la investigadora examina las características del 
lenguaje jurídico escrito y oral (en los niveles léxico, sintáctico, 
discursivo, pragmático y pragmalingüístico), el papel del intérprete 
en la actualidad y la situación existente en España. Aparte, en la 
revista Tonos Digital próximamente EL-MADKOURI publicará un 
trabajo, «Lengua oral y lengua escrita en la traducción e 
interpretación en los servicios públicos», del que subrayamos el 
apartado de variables pragmáticas, es decir, el silencio discursivo, 
la variación fonética, la estructura sintáctica, el humor, la cortesía y 
las indecisiones e interrupciones discursivas. De otro lado, en las 
actas del Congreso Internacional Análisis del Discurso Oral, 
evento celebrado en Almería en noviembre de 2005, RIDAO (en 
prensa d) aporta un capítulo titulado «La figura del intérprete-
traductor en los juicios con testigos extranjeros», donde, partiendo 
de la legislación en vigor sobre el tema, analiza la realidad social 
existente en la provincia de Almería, facilitando tanto titulares de 
prensa como datos estadísticos, para desembocar en el análisis 



 73 

pragmalingüistico de varios fragmentos de juicios celebrados en el 
Juzgado de lo Penal número 1 de Almería capital.  

Ya en el ámbito anglosajón, THETELA (2003: 78) comenta, a 
nuestro parecer muy acertadamente, que hay dos líneas de 
investigación sobre los estudios del discurso bilingüe judicial: la 
interpretativa y la sociolingüística. Los trabajos de interpretación 
legal han sido enfocados sobre aspectos teóricos y prácticos: la 
traducción inadecuada, el aprendizaje de las prácticas en los 
intérpretes judiciales, o el papel del intérprete en esta interacción. 
Las investigaciones sociolingüísticas tienden a encauzar los 
potenciales marcos comunicativos en el lenguaje de los 
participantes judiciales y la forma en que se reproducen las 
relaciones de poder asimétricas. La mayoría de los estudios que 
hemos consultado no tratan uno de estos subtemas únicamente, 
sino que con frecuencia abarcan varios. 

Según los datos que manejamos, la primera investigación que 
se ocupa de este aspecto es el artículo de MACY, «Annotation - Use 
of interpreter in trial»; publicado en 1947, trata en general el papel 
del intérprete en los contextos judiciales. Diez años más tarde sale 
a la luz el libro de MAYNE, The principles of English/Zulu court 
interpretation. Iguamente, en 1963 el estudio de WURM, 
«Aboriginal languages and the law», reflexiona sobre las lenguas 
aborígenes en los ámbitos legales. De otro lado, «The sixth 
amendment's right of confrontation and the non-English speaking 
accused» es un interesante trabajo publicado en 1967 por MORRIS; 
en este mismo año también sale a la luz un artículo de DAYNES, 
«The court interpreter: appointment, rights and restriction». 
Desde la década de los setenta podemos encontrar varios estudios; 
muchos de estos pioneros trabajos reflexionan sobre la necesidad 
de la figura de un intérprete en contextos legales: A.J.P. (1970), 
BROOKLYN LAW REVIEW (1970), CONMENT (1970), CRIMINAL LAW 

(1970), SHEPPARD (1971), FRID (1974), CHANG Y ARAUJO (1975), 
ZAZUETA (1975), CRONHEIM Y SCHWARTZ (1976), EGGLESTON (1976), 
LANG (1976), HIPPCHEN (1977), BERGENFIELD (1978), BRIÉRE (1978), 
FRANKENTHALER Y MCCARTER (1978), BARCELO (1979), BLAIR (1979), 
MARCOS (1979), MILLER (1979) y POUSADA (1979).  
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La producción científica de los años ochenta no ha obviado 
este tema, como demuestran los interesantísimos artículos, 
manuales, monográficos y actas de congresos publicados, entre 
ellos destacamos los estudios de pragmática –liderados por SUSAN 

BERK-SELIGSON– así como los trabajos sobre interpretación en 
general: BOOKLESS (1980), DIXON, HOGAN Y WIERZBICKA (1980), 
FRANKENTHALER (1980), RAINOF (1980), ALMEIDA Y ZAHLER (1981), 
CROUCH (1981), FRANKENTHALER (1981), KEATING (1981), LIBERMAN 

(1981), NEATE (1981), REPA (1981), ROBERTS (1981), CHANNEN 

(1982), FRANKENTHALER (1982), HOGAN (1982), MORGAN (1982), 
ARJONA (1983), FARMER (1983), HEAD Y STROMBERG (1983), CARR 

(1984), STROMBERG Y HEAD (1984), BOWEN (1985), CROUCH (1985), 
DE LA CUESTA (1986), GOODRICH (1986), ILICH (1986), 
KRAUTHAMMER (1986), NEW JERSEY SUPREME COURT TASK FORCE ON 

INTERPRETER AND TRANSLATION SERVICES (1986), SCHWEDA-
NICHOLSON (1986), BERK-SELIGSON (1987), COLDREY (1987), 
SHLESINGER (1987), SCHWEDA-NICHOLSON (1987), BERK-SELIGSON 

(1988a), BERK-SELIGSON (1988b), BERK-SELIGSON (1988c), BERK-
SELIGSON (1988d), HAMMOND (1988), MORRIS (1988), NEKEMAN 

(1988), BERK-SELIGSON (1989), MORRIS (1989a), MORRIS (1989b), 
SCHWEDA-NICHOLSON (1989) y TAYLOR (1989).  

Será en los noventa cuando veamos surgir una cantidad de 
bibliografía más que considerable: AGUIRRE (1990), ASTIZ (1990), 
BERK-SELIGSON (1990a), BERK-SELIGSON (1990b), BOWEN Y BOWEN 

(1990), DE JONGH (1990), DREW (1990), MORRIS (1990), NATIONAL 

ACCREDITATION AUTHORITY FOR TRANSLATORS AND INTERPRETERS 

(1990), ROBERTS-SMITH (1990), WHITE (1990), AMES (1991), 
BRESHANAN (1991), CARR (1991), COMMONWEALTH ATTORNEY-
GENERAL'S DEPARTMENT (1991), DE JONGH (1991), DE JONGH Y ROCA 

(1991), GONZÁLEZ, VÁSQUEZ Y MIKKELSON (1991), KIERZKOWSKA 

(1991), MOTAS (1991), REPA (1991), BUTLER Y NOAKS (1992a), BUTLER 

Y NOAKS (1992b), CHANDLER Y COLIN (1992), DE JONGH (1992), 
EADES (1992), ELGROD (1992), MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL, 
PROVIDENCE OF BRITISH COLUMBIA (1992a), MINISTRY OF ATTORNEY 

GENERAL, PROVIDENCE OF BRITISH COLUMBIA (1992b), MINISTRY OF 

ATTORNEY GENERAL, PROVIDENCE OF BRITISH COLUMBIA (1992c), 
STEELE (1992), SUPERIOR COURT OF ARIZONA, MARICOPA COUNTRY 
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(1992), SWEDA-NICHOLSON (1992), TON-THAT (1992), AKEESHOO 

(1993), MOERMAN (1993), MORRIS (1993a), MORRIS (1993b), MORRIS 

(1993c), MORRIS (1993d), MORRIS (1993e), NUFFIELD INTERPRETER 

PROJECT (1993), PRISLOO, PEETERS Y VAN RESBURG (eds.) (1993), 
EADES (1994), LASTER Y TAYLOR (1994), MORRIS (1994), ROBINSON 

(1994), CARROLL (1995), COOKE (1995a), COOKE (1995b), CORSELLIS 

(1995), EADES (1995), EDWARDS (1995), FRISHBERG (1995), GIBBONS 

(1995), GOLDFLAM (1995), HERWITT (1995), MCINTIRE Y SANDERSON 

(1995), MORRIS, M. (1995), MORRIS, R. (1995), ROBERTSON Y 

VIGNEAUX (1995), STERN (1995), TIERSMA (1995), TURNER (1995), 
WILCOX (1995), COLIN Y MORRIS (1996), GOLDFLAM (1996), HALE 

(1996), QUEENSLAND CRIMINAL JUSTICE COMMISSION (1996), CARR, 
ROBERTS Y OTROS (1997), FOWLER (1997), HALE (1997a), HALE 

(1997b), HALE (1997c), MARTONOVA (1997), NICHOLSON Y 

MARTINSEN (1997), OFFICE (1997), COOKE (1998), GAIBA (1998), 
INGGS (1998), LEWIS (1998), MIKKELSON (1998), MORRIS (1998), 
BENMAMAN (1999), BERK-SELIGSON (1999), BRENNAN (1999), HALE 

(1999), HALE Y GIBBONS (1999), HAMBROOK Y LONERGAN (1999), 
KADRIC (1999), KROUGLOV (1999), LANE, MCKENZIE-BRIDLE Y CURTIS 

(1999), MILDREN (1999), MOEKETSI (1999a), MOEKETSI (1999b), 
MORRIS (1999), PYM (1999), RIGNEY (1999) y WALSH (1999).  

El periodo de tiempo transcurrido desde el año 2000 a 
nuestros días no deja de lado tan relevante cuestión: BERK-
SELIGSON (2000), CROOKER (2000), MIKKELSON (2000), RUSELL 

(2000), WALLMACH (2000), HALE (2001), MIGUÉLEZ (2001), 
MONTALVO (2001a), MONTALVO (2001b), PHELAN (2001), RAINOF 

(2001), TURNER Y BROWN (2001), COOKE (2002), EADES (2002), 
FRYER-SMITH (2002), HALE (2002), RUSSELL (2002), BRUNETTE Y 

BASTIN (2003), JACOBSEN (2003), LEUNG (2003), NORD (2003), 
THETELA (2003), HALE (2004) y MOEKETSI Y WALLMACH (2005).  

Hay una serie de trabajos que se centran en el derecho a un 
intérprete; la mayoría de ellos son pioneros en este tema. Así, en el 
temprano estudio «The right to an interpreter» (CONMENT, 1970) 
se describe la necesidad de un traductor en un juicio en varias 
situaciones, tales como cuando el acusado –no anglohablante– 
debe comunicarse con su abogado, entender el procedimiento y 
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seguir el discurso de los declarantes que hablan en inglés, o cuando 
una persona no anglohablante participe como testigo; el artículo 
adopta una postura crítica, pues afirma que el uso del intérprete se 
debe más al beneficio del propio juicio que del acusado. En cambio, 
CHANG Y ARAUJO, «Interpreters for the non-English speaking 
defendant» (1975), es una investigación que comenta la existencia 
de una minoría de población en Estados Unidos incapacitada para 
hablar y entender inglés de manera fluida, situación que no solo ha 
ocasionado frustración al grupo minoritario, sino que también 
provoca casos de injusticia; en consecuencia, los autores apuestan 
por el establecimiento del derecho constitucional a un intérprete 
para amparar a las personas no anglohablantes que se vean 
involucradas en el entramado judicial. Igualmente, citan las tres 
funciones de un intérprete: hacer el interrogatorio de un testigo; 
facilitar al acusado la conversación mantenida por los abogados, 
los testigos y el juez; y permitir la comunicación de los 
participantes en el juicio con el sospechoso. Un dilema importante 
es analizado en el artículo de FRANKENTHALER «Spanish translation 
in the courtroom» (1980): hasta qué punto un participante 
extranjero conoce la lengua en que se está celebrando el acto como 
para necesitar o no la ayuda de un traductor que garantice un juicio 
justo; en la figura del juez reside la potestad para pedir un 
intérprete, investigar la necesidad del mismo o excluirlo. A 
comienzos del siglo XXI, exactamente en el año 2001, RAINOF 

escribe el trabajo «The BA translation and interpretation at 
California State, Long Beach», un artículo cuyo campo de estudio 
es mucho más vasto que el resto de la bibliografía que 
proporcionamos, comentando la necesidad contemporánea de 
traductores e intérpretes cualificados en Estados Unidos. De esta 
manera, asevera que en los contextos médicos la situación es 
mucho más alarmante que en los legales; del mismo modo, no 
están exentos de estos servicios la industria televisiva, las agencias 
estatales, los distritos escolares, los museos, los departamentos 
policiales o los sectores militares, entre otros muchos.  

Más en concreto, algunas investigaciones tratan aspectos 
concernientes al campo de estudio de la política lingüística. Así 
pues, la aportación que POUSADA hace a la obra editada por ALATIS Y 
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TUCKER, en 1979, bajo el título Language in public life, esto es, el 
capítulo «Interpreting for language minorities in the courts», 
apunta que aproximadamente el 15% de la población 
estadounidense no habla inglés; de hecho, es posible desenvolverse 
en algunas zonas sin el uso de esta lengua. No obstante, el ámbito 
legal está monopolizado por el idioma anglosajón. Históricamente 
las minorías lingüísticas en este país han tenido que luchar por su 
superviviencia, debido a políticas como el English only. De este 
estudio resaltamos el apartado sobre los mecanismos de la 
interpretación judicial: los múltiples roles de los intérpretes 
judiciales, los tipos de traducción (simultánea, consecutiva y 
sumaria), el coste de los intérpretes, la necesidad de los mismos en 
otros contextos legales –no solamente en los tribunales– y el papel 
de la lingüística aplicada. La autora afirma que la función de los 
intérpretes judiciales no ha sido definida adecuadamente en el 
pasado, y que su papel ha sido infravalorado, pero el incremento de 
las minorías lingüísticas conlleva unas necesidades comunicativas 
que deben ser consideradas, puesto que los derechos humanos 
básicos deben prevalecer sobre los problemas de economía 
administrativa; por tanto, en estos contextos el rol de un experto 
lingüista es más que determinante. Por su parte, el trabajo de 
ARJONA, «Language planning in the judicial system: a look at the 
implementation of the U. S. court interpreters act» (1983), ofrece 
un repaso histórico tanto de la realidad social de Estados Unidos –
país de inmigrantes– como de las medidas de actuación 
relacionadas con el lenguaje; habla sobre la política 
homogeneizadora del uso de la lengua inglesa que Estados Unidos 
ha tenido durante su historia, y, citando las distintas medidas 
legales que se han tomado al respecto, se centra principalmente en 
la interpretación en contextos legales.  

Son muchas las investigaciones que tratan las graves 
consecuencias que pueden conllevar una mala traducción. El 
capítulo de SHLESINGER, «Interpreter latitude vs. due process. 
Simultaneous and consecutive interpretation in multi-lingual 
trials» (1987), asegura que pocos sistemas legales poseen 
legislación específica sobre las obligaciones profesionales que debe 
tener el intérprete. Así, lo estipulado en el juramento judicial 
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administrativo es «interpretar bien y fielmente». Afirma que la 
libertad del traductor no resulta adecuada para los objetivos de la 
interpretación judicial, ya sea mediante la metodología simultánea 
o la consecutiva. A su vez, en «Interpreting for the police» (BERK-
SELIGSON, 2000) la autora explica que durante la fase de 
investigación del proceso judicial, la interpretación para las 
personas que no hablen la lengua nacional la llevan a cabo oficiales 
de policía bilingües, empleados del departamento de policía, 
parientes o amigos de los sospechosos o detenidos. En estos casos, 
las normas de interpretación profesional en los tribunales pueden 
ser violadas con facilidad. Además, esta situación resulta muy 
comprometida porque la transcripción del interrogatorio del 
hablante extranjero puede ser utilizada como prueba en un juicio; 
sin embargo, tan solo en algunos casos los abogados defensores se 
han percatado de esta cuestión.  

En general, los propios profesionales legales no se dan cuenta 
de la importante labor del intérprete. MORRIS, en el artículo «The 
gum syndrome: predicaments in court interpreting» (1999b), 
examina aspectos de la comunicación sobre el proceso de 
interpretación y las actitudes equívocas de la ley hacia los 
intérpretes, de ahí la tendencia de las figuras profesionales de los 
juzgados a considerar al traductor como un mero instrumento por 
el cual muchos acusados que desconocen la lengua en que se está 
celebrando el juicio pueden comunicarse. Los intérpretes que 
trabajan en el sistema judicial están sujetos constantemente a 
estrés, derivado no solo de las dificultades lingüísticas inherentes a 
la traducción, sino también del menosprecio que los representantes 
del sistema judicial muestran hacia los derechos laborales de estos 
profesionales. 

Por otro lado, desde los postulados de la pragmática son 
cuantiosos los trabajos que proponen datos para la consecución de 
una correcta traducción judicial: BERK-SELIGSON y HALE encabezan 
esta tendencia. En «The intersection of testimony styles in 
interpreted judicial proceedings» (BERK-SELIGSON, 1987), se 
expone que los intérpretes judiciales de español-inglés alteran 
sistemáticamente la naturaleza del testimonio español al traducirlo 
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al inglés, pues suelen prolongar la declaración, aparte de 
acompañarla de invenciones pragmáticas; debido a ello, lo que 
originariamente era un discurso fragmentado se convierte en un 
estilo más narrativo. Como consecuencia, el intérprete crea una 
impresión del testigo distinta de la que éste está transmitiendo en 
su lengua. Un año más tarde, BERK-SELIGSON, en «The impact of 
politeness in witness testimony» (1988a), confirma que los oyentes 
reaccionan subjetivamente a numerosos aspectos del discurso de 
las personas, dependiendo del dialecto, de la pronunciación o de la 
voz. Este estudio analiza las reacciones subjetivas de los receptores 
de la declaración de los testigos, en particular el testimonio judicial 
tomado en español e interpretado en inglés. Así, comprueba que la 
cortesía juega un papel importante en la formación de las 
impresiones de los declarantes; a su vez, señala que el traductor 
judicial puede alterar la cortesía del discurso del testigo, y, por lo 
tanto, influir en la impresión que un jurado tenga de los 
declarantes. La autora asevera que a la cortesía del testimonio se le 
asocian características como la convicción, la competencia, la 
inteligencia y la honestidad. En definitiva, el intérprete es un 
poderoso filtro a través del cual se median los significados 
intencionados del hablante. Las modificaciones de cortesía hechas 
por el intérprete judicial alteran las percepciones de los alocutarios 
sobre el declarante; incluso cuando los oyentes entienden la lengua 
extranjera de la confesión del testigo, la traducción inglesa del 
intérprete judicial tiene influencia en sus evaluaciones.  

«The importance of linguistics in court interpreting» (BERK-
SELIGSON, 1988b) describe la situación de un juicio donde el testigo 
no conoce el idioma del país en el que es juzgado. En estos 
contextos, el intérprete adquiere dos importantes funciones 
relacionadas con la comunicación del testimonio: por un lado, sirve 
para hacer inteligible la lengua extranjera del declarante a los 
abogados, al juez y al jurado, y también para hacer que las 
preguntas formuladas por los letrados y los jueces sean 
comprendidas por la persona que esté testificando; a esto se le 
suma un segundo objetivo, que consiste en ofrecer una traducción 
que pueda ser entendida por los alocutarios. No olvidemos que, 
incluso en juicios celebrados con hablantes de un mismo idioma, 
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con frecuencia se dan ciertas situaciones donde la comunicación no 
es correcta, sobre todo en cuanto a tecnicismos legales se refiere. 
En conclusión, la autora indica que los traductores judiciales 
deberían conocer los postulados pragmáticos para una correcta 
realización de su trabajo. A su vez, el artículo «The role of register 
in the bilingual courtroom» (BERK-SELIGSON, 1989) es otra 
contribución sobre el significado que puede llegar a tener el 
registro lingüístico empleado en ámbitos legales con dos idiomas: 
inglés y español. BERK-SELIGSON aclara, utilizando una metodología 
experimental, que el registro repercute en las percepciones que el 
oyente obtiene del hablante; igualmente, pone de manifiesto que 
los traductores son mediadores lingüísticos que influyen en la 
variación del registro al realizar la codificación de un idioma a otro. 
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre el 
impacto de la cortesía en un jurado ficticio hispano y no hispano.  

La monografía de esta misma autora, The bilingual 
courtroom: court interpreters in the judicial process (BERK-
SELIGSON, 1990a), es un exhaustivo trabajo dividido en nueve 
capítulos. En la introducción nos indica que desde los años sesenta, 
con el despertar de la sensibilidad americana sobre las necesidades 
sociales y los derechos de las minorías lingüísticas, ha habido una 
auténtica explosión en el uso de los intérpretes de lenguas 
extranjeras en los juicios americanos. A nuestro parecer, la 
segunda mitad del libro es sumamente interesante, ya que analiza 
la etnografía en los juicios bilingües, diversos aspectos 
pragmáticos, o el impacto del intérprete en las evaluaciones que 
hace el jurado del testigo, entre otros aspectos. En su aportación al 
libro de LEVI Y WALKER, «Bilingual court proceedings: the role of 
the court interpreter» (BERK-SELIGSON, 1990b), esta investigadora 
indaga en el comportamiento del intérprete judicial de una lengua 
extranjera y trata de exponer los motivos por los que no se cumplen 
las expectativas que se requieren de los traductores judiciales. Del 
mismo modo, atestigua que el sistema legal americano quisiera que 
los intérpretes judiciales fueran físicamente invisibles y vocalmente 
silenciosos, si esto fuera posible; en realidad, son considerados 
como meros codificadores en inglés del idioma que desconoce el 
resto de los participantes en el juicio. Este estudio ratifica que el 
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intérprete judicial juega un papel verbal mucho más activo del que 
el sistema podía imaginar. Las transcripciones que ofrece son 
magníficos ejemplos que evidencian el papel mediador y 
mediatizador del intérprete.  

Seis años más tarde, HALE, en «Pragmatic considerations in 
court interpreting» (1996), comenta que es de gran trascendencia 
para el juicio, los testigos y el intérprete una traducción precisa del 
discurso de los hablantes extranjeros, la cual debe llevarse a cabo 
por profesionales legales. Como hemos señalado anteriormente, en 
el sistema judicial angloamericano no solo es relevante el 
contenido del testimonio, sino que también es fundamental la 
dicción, el estilo o el registro. Por ello, la interpretación literal ha 
sido la opción preferida en los contextos legales; sin embargo, este 
tipo de traducción no siempre garantiza una interpretación precisa. 
Esta investigación confirma que una traducción adecuada debe ser 
una interpretación pragmática: entre lenguas diferentes se pueden 
dar equivalencias semánticas o literales, pero tales paralelismos 
podrían no tener las mismas connotaciones o podrían no ser 
apropiados en los mismos contextos. Interpretar pragmáticamente 
significa traducir de forma que la misma intención y la misma 
fuerza del discurso de la lengua originaria sea cifrada en el discurso 
de la lengua de traducción, de tal manera que se produzca la misma 
reacción en los receptores de ambos idiomas. De nuevo HALE, 
ahora en «Clash of world perspectives: the discursive practices of 
the law, the witness, and the interpreter» (1997a), nos informa que 
el choque de los mundos discursivos que ocurre cuando se 
encuentran en el ámbito legal clientes y profesionales produce 
situaciones de tensiones comunicativas; así pues, dicha diferencia 
frecuentemente causa frustración a ambas partes, y puede tener un 
impacto negativo en el resultado de los casos legales. El artículo ha 
aplicado el principio de las diferencias discursivas entre abogado y 
cliente en contextos donde el cliente no es un hablante inglés, 
requiriendo la intervención de un intérprete. Finalmente, asevera 
que el traductor trata de cubrir las diferencias discursivas 
existentes entre el mundo legal y el del testigo, por la imitación de 
la práctica discursiva del abogado cuando interpreta en inglés, y la 
práctica discursiva del testigo cuando traduce en español, 
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manteniendo siempre un registro formal en inglés y un registro 
más coloquial en español.  

En el artículo «The treatment of register variation in court 
interpreting» (1997b), HALE asegura que en el sistema judicial 
angloamericano el comportamiento de los testigos puede 
determinar la resolución del caso. Este trabajo presenta las 
conclusiones de un estudio basado en el análisis de once horas de 
testimonio traducido de cuatro casos de Tribunales Locales de 
Australia donde se han utilizado los idiomas español e inglés. En 
consonancia con otras investigaciones, los resultados sugieren que 
los intérpretes tienden a elevar el nivel de formalidad cuando 
interpretan en inglés y a descenderlo cuando traducen a español. 
De otro lado, comenta que los futuros trabajos sobre este tema 
deberían intentar extender este tipo de análisis a otras 
combinaciones de lenguas, estableciendo claramente modelos de 
comportamiento del intérprete y afianzando la investigación con 
contenidos psicológicos y sociales. El artículo que BERK-SELIGSON 

publica en el sexto volumen de la revista Forensic Linguistics, «The 
impact of court interpreting on the coerciveness of leading 
questions» (1999), está enfocado a estudiar dos cuestiones: 
primero, la caracterización de las preguntas importantes desde un 
punto de vista lingüístico; y segundo, un análisis sobre las 
interrogaciones relevantes desde el contexto de la interpretación de 
un lenguaje extranjero, es decir, qué impacto tienen los intérpretes 
judiciales en las preguntas principales. Los resultados revelan que 
en los procedimientos legales donde se ha necesitado la ayuda de 
un intérprete la fuerza coercitiva de las interrogaciones 
importantes sistemáticamente tiende a ser debilitada por los 
traductores.  

Por otra parte, la aportación de HALE a este mismo volumen, 
«Interpreters' treatment of discourse markers in courtroom 
questions» (1999), indica que los marcadores discursivos como 
bien, ahora o vamos a ver son frecuentes en la comunicación oral 
diaria, aunque muy pocos hablantes sean conscientes de tal 
presencia en sus propias palabras; incluso cuando estos 
marcadores no conllevan contenidos proposicionales, son 
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fundamentales para establecer las intenciones del emisor, 
sumándose el tono y la fuerza de su discurso. Bajo estos 
precedentes, el artículo describe los diferentes usos de estos 
marcadores discursivos encontrados en las intervenciones de los 
abogados durante los interrogatorios, demostrando que muchos de 
ellos son usados como mecanismos de confrontación y 
argumentación, sobre todo en inicios de desacuerdos o cambios 
durante la interrogación; del mismo modo, son empleados para 
mantener el control de la fluidez de la información, aparte de 
utilizarse para marcar la progresión de la historia lineal. Este 
trabajo presenta los resultados del uso de los tres marcadores 
discursivos anteriormente citados en las preguntas de los abogados 
y la forma en que han sido tratados por los intérpretes en sus 
traducciones en español; en general, estos profesionales tienden a 
omitir gran parte de los marcadores sistemáticamente, con muy 
pocas excepciones. 

También publicado en el volumen seis de Forensic 
Linguistics, en «Questioning in interpreted testimony» (1999), 
RIGNEY expone que el habla judicial no representa un cambio real 
de la información entre un destinatario y otro, sino que 
efectivamente existe un despliegue de datos que es percibido por 
participantes no hablantes, es decir, el jurado, quien tiene que 
resolver la disputa basándose en las realidades que se presentan 
durante el testimonio. A su vez, la secuencia pregunta/respuesta y, 
más específicamente, la manipulación lingüística de las preguntas, 
es un instrumento estratégico de dominación en el contexto legal, 
donde la interrogación actúa en funciones comunicativas 
diferentes. Cuando el cuestionario está hecho a través de un 
intérprete, los abogados pierden el control sobre la declaración de 
los testigos, no solo por el cambio de lengua, sino porque los 
traductores pasan inadvertida la pragmática de las interrogaciones 
como herramienta de manipulación; igualmente, debemos indicar 
que como corpus para este trabajo RIGNEY utiliza el testimonio que 
Rosa López prestó en el juicio de O. J. Simpson2. La tesis doctoral 

                                                 
2 Comentaremos brevemente los sucesos. En la madrugada del 13 de junio de 1994 
se produjo un doble crimen en el hogar familiar del exjugador de fútbol americano 
Orenthal James Simpson. Concretamente los asesinados fueron su esposa, Nicole 
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de JACOBSEN, Pragmatic meaning in court interpreting (2003), es 
una investigación sobre el proceso de interpretación de los 
procedimientos criminales en los juicios daneses. El corpus se basa 
en diálogos de pregunta-respuesta, o sea, en interrogatorios; las 
lenguas utilizadas son danés e inglés y el tipo de interpretación 
llevado a cabo es el diálogo consecutivo. Lo más interesante, según 
nuestro enfoque, es la conclusión de que los intérpretes tienden a 
corregir los errores gramaticales, completar los textos 
fragmentados y ajustar el diálogo con los participantes extranjeros, 
cuando piden repetición o clarificación de los textos emitidos en 
danés. Esta tesis demuestra que los intérpretes judiciales no tienen 
función de meros mecanismos pasivos de traducción, sino que 
juegan una parte activa en el proceso de negociación del 
significado.  

El trabajo de BENMAMAN, «Bilingual legal interpreter 
education» (1999), se centra en el análisis de las necesidades 
educativas de la interpretación legal. El gran crecimiento de 
Estados Unidos –debido al número de inmigrantes que recibe– ha 
ido en paralelo con el aumento de la demanda de intérpretes para 
los tribunales; por tanto, estos traductores son necesarios para 
proveer un acceso a la justicia igualitario por parte de las minorías 
lingüísticas. Sin embargo, en «"Persons shall not be discriminated 
on account of language". Training interpreters for the community 
and the courtroom» (2003), NORD promociona los programas 
sobre traducción e interpretación ofrecidos por el Departamento de 
Comunicación Técnica de la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

                                                                                                                                          
Brown Simpson, y Ronald Lyle Goldman, un camarero del restaurante en el que ésta 
había estado cenando. Este homicidio se producía en la primera planta de la casa, 
mientras los dos niños dormían en la segunda. La policía descubrió que O. J. 
Simpson estaba de viaje para acudir a una convención en Chicago. Cuando Simpson 
se enteró de los asesinatos, inmediatamente volvió a Los Ángeles, donde fue 
interrogado por la policía durante cuatro horas, saliendo en libertad sin cargos. En 
todo el interogatorio Simpson mantuvo su inocencia y dijo no saber absolutamente 
nada. El 17 de junio los investigadores policiales dieron una orden de prisión para 
arrestar a Simpson como responsable del crimen, pues corroboraron que el 
futbolista no acudió a la convención. El exjugador optó por no rendirse fácilmente, 
sino que provocó una persecución policial de unas sesenta millas, yendo en un 
vehículo conducido por un amigo suyo. El caso acabó pacíficamente cuando 
Simpson volvió a la mansión familiar, donde finalmente se rindió y fue arrestado. 
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Magdeburg (Alemania), además de citar la ley constitucional 
federal germana sobre este tema, y de incluir polémicas 
reflexiones, tales como que el uso de familiares o conocidos del 
acusado como traductores atenta contra los derechos de 
confidencialidad o privacidad.  

Ocupémonos ahora de diversos manuales, monográficos y 
actas de congresos donde podemos consultar trabajos relacionados 
con la traducción en los contextos legales. En 1981 ROBERT edita 
L’interpretation auprès des tribunaix, en cuyo interior hallamos 
aportaciones como «Court interpreting in British Columbia», 
«Training programs for court interpreters in Canada» u 
«Observations on a cause célèbre: court interpreting and the 
Lischka trial». No menos notables para el tema que estamos 
tratando son algunas de las contribuciones a las actas editadas por 
HAMMOND en 1988: «Towards a court interpreting system in a 
multicultural society: English-speaking British Columbia», 
«Professional status today and tomorrow: case of court interpreters 
in Canada» y «Legal interpreter education: the New Jersey legal 
interpretation project». En este mismo año, NEKEMAN edita las 
actas del XI Congreso Mundial de la Fédération Internationale 
des Traducteurs, de las cuales subrayamos cuatro investigaciones: 
«Problems of legal translation from the point of view of a 
comparative lawyer», «International unification of court 
translators' principles of work – Needs and possibilities», «Some 
aspects of legal translation in the European communities» y «New 
Jersey department of higher education project on legal 
interpretation». De otra parte, «Legal interpreting and translating 
in New Jersey's courts», «Multilingual court interpreting training: 
certificate program, Vancouver Community College», «Legal 
interpreting and translating in New Jersey's courts: changes, 
challenges and chitchat», «Interlingual communication in legal 
settings» o «Linguistic perspectives on courtroom language and 
interpretation services» son algunos de los artículos que 
consideramos más interesantes de los editados por AGUIRRE, en 
1990, a propósito de la celebración de la Conferencia del Noreste 
sobre Interpretación y Traducción Legal. En la obra Interpreting-
yesterday, today and tomorrow (1990), de BOWEN Y BOWEN, 
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encontramos títulos muy atrayentes: «The intricate witness-
interpreter relationship», «How American courts view defendants' 
rights to interpreters», «The challenge for the court interpreter in 
Southern Florida», «Court interpreting in a multiracial society – 
The Malaysian experience», «Interpretation at the Demjanjuk 
trial» y «Development of legal interpreter education in New 
Jersey». También con la misma fecha de publicación en el libro 
editado por JOVANOVIC, el cual recoge las actas del XII Congreso 
Mundial de la Fédération Internationale des Traducteurs (1990), 
podemos hallar dos célebres trabajos: «The status of the legal 
(court) interpreter in the United States: a need for training» y 
«Court interpreter: record or participant?».  

Además, LASTER Y TAYLOR, en el prefacio de Interpreters in 
the legal system (1994), explican que decidieron escribir este libro 
porque era imposible mantener una conversación seria sobre el 
cambio de las culturas perdidas en nuestro sistema legal sin tocar 
el problema de los intérpretes. Sus propósitos son bastante 
modestos: ordenar cronológicamente las leyes y la bibliografía 
existente sobre la interpretación, y realizar algunas sugerencias 
acerca de las direcciones apropiadas para la reforma. Afirmaban las 
autoras, en 1994, que el derecho a un intérprete en los juicios, en 
los tribunales y en otros contextos legales australianos estaba 
extendiéndose y que, con frecuencia, era incoherente; incluso 
cuando se utilizaban traductores, las expectativas de sus roles en 
estos foros eran confusas y contradictorias. LASTER Y TAYLOR han 
consultado y entrevistado a intérpretes, abogados, jueces y 
hablantes no ingleses sobre sus experiencias en el campo de la 
interpretación en el sistema legal. De la obra, dividida en ocho 
capítulos, subrayamos varias secciones: los intérpretes y el proceso 
judicial; el papel del intérprete; los intérpretes y el juicio; y la 
responsabilidad y la ética del intérprete. En el libro The practice of 
court interpreting, publicado en 1995, EDWARDS asevera que la 
necesidad de traductores judiciales aumentará rápidamente en un 
futuro no muy lejano. Destacan dos objetivos fundamentales: 
ayudar a los intérpretes para que efectúen su trabajo con éxito de 
forma organizada, y simultáneamente tratar de ofrecer 
herramientas útiles para la interpretación intuitiva. En el primer 
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capítulo estudia el papel y la función del traductor judicial. En los 
dos siguientes describe con detalle el proceso que un intérprete 
necesita para preparar el caso. El cuarto apartado trata sobre los 
conocimientos que debe tener un traductor para ser competente en 
un juicio. La explicación de por qué los juicios constituyen 
encuentros ideales del proceso comunicativo es abordada en la 
quinta parte. El sexto capítulo centra su atención sobre la 
traducción de documentos legales con un intérprete. En cambio, el 
séptimo dirime sobre la transcripción y la traducción de 
grabaciones en audio. El papel y la función del intérprete como un 
testigo experto son analizados en el noveno apartado. En último 
lugar, advierte a los profesionales con experiencia sobre la forma 
de conservar la destreza y el conocimiento.  

Al mismo tiempo, el libro que edita MORRIS en 1995, 
Translation and the law, indica que algunos trabajos señalan la 
necesidad de traductores que la sociedad multiétnica actual está 
requiriendo en numerosas facetas de la vida cotidiana. Si bien 
explora el papel del intérprete en contextos legales de manera más 
amplia, desde una visión más particularizada en esta obra cobra 
gran protagonismo el rol del traductor en los juicios. Comentemos 
el capítulo que DUNNINGAN Y DOWNING aportan, titulado «Legal 
interpreting on trial: a case study»: en él los autores comunican 
que los intérpretes han de tener un dominio muy alto de las dos 
lenguas, incluso conocimientos sobre varios dialectos, estilos y 
registros técnicos; del mismo modo, deberían estar capacitados 
para oír y entender exactamente lo que otra persona ha dicho, 
reconocer el significado dentro del contexto, las implicaciones y la 
ambigüedad o retener el mensaje en la memoria, entre otros 
aspectos. No menos interesantes resultan las contribuciones de 

SMITH «Culture clash: Anglo-American case law and German civil 
law in translation», de MIKKELSON «On the horns of a dilemma: 
accuracy vs. brevity in the use of legal terms by court interpreters», 
o de NISKA «Role conflicts and discourse types in court 
interpreting». A la par, Interpreters in the legal process (COLIN Y 

MORRIS, 1996) es un libro escrito por traductores, perspectiva 
desde la cual explica el sistema legal y advierte de las posibles 
dificultades que pueden tener en su trabajo; también informa a los 
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profesionales del mundo legal sobre algunos aspectos, tanto 
teóricos como prácticos, de lo que conlleva la figura de un 
traductor en el entramado judicial. Sin duda alguna, el capítulo 
más relevante, desde nuestra perspectiva, es el cuarto, que versa 
sobre los intérpretes y los juicios.  

A su vez, subrayamos dos investigaciones del año 2000. The 
art of legal interpretation: a guide for court interpreters 
(CROOKER, 2000) es una útil contribución a la extensa bibliografía 
práctica, a propósito de la interpretación judicial, que ha aparecido 
impresa en los últimos años, siendo comprensible para lectores no 
profesionales. La autora, jurista avalada con diecinueve años de 
experiencia laboral en defensa criminal, adopta una perspectiva 
tanto local como nacional. Para CROOKER, dentro de la competencia 
de los intérpretes, debe estar el conocimiento de vocabularios 
especializados, jergas y dialectos regionales, además de manejar la 
terminología y los procedimientos legales. De esta manera, 
basándose en la obra de BERK-SELIGSON, The bilingual courtroom, 
llama la atención sobre dos tipos de errores que con frecuencia son 
cometidos por los intérpretes: el cambio de registro y el hecho de 
añadir o suprimir marcadores de cortesía; de otro lado, advierte 
que tales fallos pueden tener un impacto significativo en las 
impresiones del jurado sobre los testigos y los abogados. 
Introduction to court interpreting (MIKKELSON, 2000), 
recomendado para quienes estén interesados en introducirse en la 
profesión de la interpretación judicial, es un libro donde se 
reflexiona sobre el hecho de que, a comienzos del siglo XXI, ya 
nadie duda de la necesidad de un traductor en contextos legales. 
Esta obra aborda unas pretensiones generales, pues no está basada 
en un país específico. La investigadora apunta que los traductores 
judiciales hacen su trabajo no solo en juicios, sino también en 
oficinas, prisiones o agencias públicas asociadas con el mundo 
legal. 

 Los estudios sobre traducción en zonas geográficas concretas 
se han interesado bastante por la peculiar situación lingüística del 
continente africano, fruto de su pasado colonial. De la obra 
Language, law and equality editada por PRISLOO, PEETERS Y VAN 
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RESBURG en 1993, destacamos tres capítulos. En «Language and 
the law: theory and practice in courts of Lesotho», de KIMANE, nos 
han parecido muy interesantes las consideraciones teóricas y 
prácticas sobre el lenguaje usado en los tribunales, las opiniones de 
los profesionales legales sobre el uso del inglés en estos contextos y 
los problemas prácticos inherentes a la traducción de los 
procedimientos del inglés al sesotho –lengua oficial, junto al inglés, 
de Lesotho– y viceversa. Las dos conclusiones fundamentales que 
este trabajo sugiere con respecto al tema de la traducción son: el 
sinsentido de que se utilice la lengua inglesa en los juzgados, pues 
la mayoría de los ciudadanos no habla dicho idioma de manera 
fluida; y el uso de la lengua oficial con demasiados tecnicismos, los 
cuales resultan muy complicados de entender para personas que no 
tienen formación legal. En cambio, «Implementing language rights 
in court: the role of the court interpreter in South Africa», escrito 
por STEYTLER, señala que cuando los ciudadanos tratan con las 
instituciones sobre los derechos del lenguaje a menudo surge un 
conflicto, y que la realidad de los derechos humanos del lenguaje 
adquiere un gran protagonismo en los ámbitos judiciales. En la 
sociedad multicultural existente en África, la comunicación en los 
juicios a través de obstáculos lingüísticos constituye el precepto 
más que la excepción. En este aspecto cobran una gran importancia 
los juicios criminales, porque en tales casos la afluencia de 
acusados o testigos extranjeros es habitual. De igual modo, 
reflexiona sobre los problemas que tiene un traductor en un juicio. 
«'I speak siSwati', Bhozongo explodes: language rights and the 
individual in a Swazi court», contribución de THEMBILE, acota su 
campo de estudio en Swazilandia, un pequeño país situado al sur 
de África, el cual consiguió la independencia de Gran Bretaña en 
1968. Así pues, mientras un sector de la población se percata de la 
relevancia del inglés a nivel internacional, otro piensa que los 
asuntos legales de este país deben ser tratados en el idioma 
aborigen, ya que la ley es para los ciudadanos, no para el mundo 
internacional. La idea de que se utiliza la lengua inglesa para 
conectar África con el mundo exterior a veces es manejada para 
justificar la opresión de la mayoría africana no anglohablante. Esta 
nación no sufre los problemas de multilingüismo característicos de 
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los estados africanos, puesto que solo hay una lengua indígena; en 
este contexto no tiene sentido que el idioma oficial de los tribunales 
sea el inglés. El trabajo intenta persuadir al pueblo para que 
reclame sus propios derechos, más en concreto el uso de su lengua 
aborigen.  

 MOEKETSI en 1999 muestra dos relevantes trabajos. En el 
comienzo de la monografía Discourse in a multilingual and 
multicultural courtroom: a court interpreter's guide, nos indica 
que su objetivo es facilitar una descripción crítica del lenguaje 
usado en los juicios legales criminales –multilingües y 
multiculturales– en Sudáfrica, país con una tradición en 
intérpretes judiciales que se remonta al siglo XIX. Esta obra es el 
resultado de un detallado estudio etnográfico sobre el lenguaje de 
los juicios del citado estado africano, basándose en datos recogidos 
de más de doscientos cincuenta casos, sobre un periodo de tiempo 
de doscientos días, en los cuales se han extraído observaciones y 
grabaciones en audio; la investigadora también ha mantenido 
conversaciones y entrevistas con intérpretes judiciales. La primera 
parte trata sobre la naturaleza de la interacción verbal en el juicio, 
mientras que la segunda abarca aspectos sociolingüísticos de la 
traducción en estos ámbitos. De otro lado, en su tesis doctoral, Of 
African languages and forensic linguistics: the South African 
multilingual and multicultural criminal courtroom (1999), indaga 
en el uso del lenguaje en el proceso legal. Apoyándose en casos 
criminales que igualmente han tenido lugar en Sudáfrica, describe 
los participantes en el discurso, define sus roles y determina el uso 
del lenguaje. Como es sabido, la interacción verbal en un juicio 
consiste en preguntas y respuestas en las que el turno de habla está 
predeterminado. Normalmente, los defendidos son africanos con 
un nivel socioeducativo bajo, quienes se sienten confundidos ante 
el contexto judicial impuesto. Los juicios sudafricanos son 
principalmente multilingües, pues en la mayoría de los casos los 
participantes tienen diferentes lenguas y proceden de comunidades 
culturales distintas; para abastecer las necesidades de los hablantes 
indígenas, el sistema legal depende de los servicios judiciales 
africanos de interpretación. Este estudio demuestra que la 
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traducción judicial es una actividad extremadamente estresante 
que requiere de una buena destreza tanto específica como general.  

 Cuatro años más tarde, THETELA, en el artículo titulado 
«Discourse, culture and the law: the analysis of crosstalk in the 
Southern African bilingual courtroom» (2003), se propone analizar 
la naturaleza del discurso judicial en los contextos africanos. Este 
trabajo arroja luz sobre la forma en que la distancia lingüístico-
cultural en juicios bilingües impacta en las construcciones y las 
interpretaciones de significado. Del mismo modo, ha identificado 
casos donde el esfuerzo para adaptar la sintaxis de la lengua 
originaria al idioma traducido –a través de una interpretación 
literal– puede producir un significado completamente diferente del 
intencionado. El estudio pretende ilustrar los complicados cambios 
de los hechos comunicativos en los juicios bilingües donde una 
lengua extranjera, pero oficial, es usada en un contexto donde la 
mayoría de los participantes son hablantes no ingleses. Los 
obstáculos lingüísticos y culturales hacen que los participantes que 
requieren de la ayuda de un intérprete sean privados de sus 
derechos por la existencia de una ley gobernante sobre los 
procedimientos judiciales. El uso del inglés como lengua oficial en 
el sistema legal sudafricano reduce a los ciudadanos no 
anglohablantes a un nivel de dependencia legal y lingüística, lo cual 
conlleva implicaciones para el equilibrio de las relaciones de poder 
en el discurso judicial. «From sphaza to makoyals» (MOEKETSI Y 

WALLMACH, 2005) es un artículo que nos informa de que, en el 
pasado, los intérpretes judiciales en los tribunales sudafricanos 
fueron impuestos para servir a los jueces y a los magistrados, 
siendo la mayoría de ellos individuos ajenos al ámbito legal, y, en 
consecuencia, carentes de una formación apropiada. Esta 
investigación explica la manera en que la Universidad de Sudáfrica 
dirige la situación apostando por el aprendizaje de los intérpretes 
judiciales; esto es muy útil para mejorar el estado del servicio, 
porque, debido a la situación plurilingüe, los tribunales 
sudafricanos constituyen un entramado lingüístico muy complejo. 
La falta de un código oficial profesional –según MOEKETSI Y 

WALLMACH– hace que el papel de un intérprete legal continúe 
siendo mal entendido por el resto de los participantes en el proceso 



 92 

judicial, desde el juez hasta un simple testigo, y se seguirá 
infravalorando a este profesional hasta que no se le otorgue un 
grado académico específico.  

Hallamos diversos trabajos que también acotan su campo de 
estudio a espacios geográficos particulares. En el pionero artículo 
«Development of a plan for bilingual interpreters in the criminal 
courts of New Jersey» (1977), HIPPCHEN detalla la situación de 
Nueva Jersey, estado al que inmigraban un elevado número de 
puertorriqueños, hasta el punto de que se estimaba –en 1977– que 
el volumen de población inmigrante superaba al nativo. Un 
estatuto especial de este estado, revisado en 1963, obligaba a los 
tribunales a tener intérpretes bilingües hispanohablantes siempre 
que se requiriera en casos criminales. El corpus fue recopilado 
durante el segundo semestre de 1974. El principal objetivo de este 
estudio ha sido evaluar las necesidades y los problemas del sistema 
judicial estatal en el uso de intérpretes bilingües legales y 
denunciar las lagunas que se han encontrado en tales servicios. 
Veintiún años más tarde tiene lugar la publicación del libro The 
origins of simultanueous interpretation: the Nuremberg trial 
(GAIBA, 1998), destinado a escolares interesados en la 
interpretación-traducción como un campo académico. Incluye 
episodios ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho 
el juicio analizado comenzó en noviembre de 1945 y terminó en 
agosto de 1946. GAIBA razona la evidencia de que nadie discute la 
importante labor de estos traductores judiciales, ni tampoco se 
pone en duda el impacto potencial de los errores que podrían 
introducir.  

En este mismo año aparece el trabajo de LEWIS, Cyfiawnder 
duryieithog? Bilingual justice (1998), cuyo objetivo no es 
contemplar todas las esferas de la vida de Gales, sino más bien 
focalizar sobre un contexto institucional, llamado el Tribunal de los 
Magistrados, y examinar las oportunidades que los habitantes de 
este estado tienen al usar su lengua nativa en este ámbito. El 
capítulo siete es el que se ocupa del tema en cuestión: critica el bajo 
nivel de los intérpretes y observa que la traducción ofrecida con 
frecuencia es incorrecta y desordenada. Este libro cuenta con 
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muchos datos sobre el tratamiento inferior propinado al idioma 
galés y a sus hablantes en los juicios de magistrados en Gales, 
pudiendo contribuir este material con la discusión académica sobre 
las necesidades y el estatus de las minorías lingüísticas en general. 
MORRIS, en el artículo «Justice in Jerusalem: interpreting in Israeli 
legal proceedings» (1998), se ubica en Israel para hacer un repaso 
diacrónico de las actitudes adoptadas sobre la interpretación en 
este sistema judicial; de esta manera, esboza los acercamientos de 
los judíos tradicionales hacia los usos del lenguaje en los 
procedimientos legales, así como las soluciones pragmáticas 
adoptadas en los primeros años del estado judío. Subrayamos las 
deliberaciones sobre el derecho a un traductor y la cualidad de 
interpretar.  

Dos artículos aparecidos en la revista Forensic Linguistics, en 
1999, constituyen grandes aportaciones para este tema, ambos 
situados geográficamente en Oceanía. «The right to interpreting 
and translation services in New Zealand courts» (LANE, MCKENZIE-
BRIDLE Y CURTIS, 1999) es una investigación llevada a cabo en la 
Escuela de Lingüística Aplicada de la Universidad de Victoria 
(Australia). Ajustándose a Nueva Zelanda, trata el contexto 
lingüístico, el sistema legal, el inglés como lengua judicial, los 
derechos legales comunes de los defendidos por un intérprete en 
un juicio y el derecho específico maorí –lengua de la población 
indígena– sobre interpretación. En realidad, se preocupa más por 
la descripción de la situación legal con respecto a la sociedad que 
en hablar del papel del traductor y sus implicaciones lingüísticas. 
En «Redressing the imbalance: aboriginal people in the criminal 
justice system» (1999), MILDREN detalla la situación de desventaja 
que sufre la población autóctona que se ve envuelta en problemas 
legales en Australia, tanto por las dificultades de los intérpretes 
como por el hecho de que las culturas diferentes afectan a la 
habilidad para entender y ser entendidos; en resumen, discute las 
distintas formas en que la policía, los consejeros y los jueces 
pueden facilitar la información relevante a la población aborigen. 
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2.1.1.7. Pragmática 

De otro lado, la pragmática tiene un importante campo de 
estudio en los contextos legales: MORRIS (1960), LEGAULT (1977), 
FONTAINE Y EMILY (1978), HANCHER (1980), KERR (1982), KEVELSON 

(1982b), WALKER (1982b), HARRIS (1984b), SINCLAIR (1985), 
KURZON (1986), MERTZ (1987), PENMAN (1987), ADELSWÄRD (1989), 
EMMISON (1989), LAKOFF (1989), SCHANE (1989), EMMISON (1990), 
PENMAN (1990), LORENZO (1991), JACQUEMET (1992), EADES (1993), 
JAWORSKI (1993), FULLER (1994), PARDO (1994), ZUNZUNEGUI 

(1994), KURZON (1995a), CASANOVA (1997), KURZON (2001), 
CARRANZA (2007) y RIDAO (en prensa c). 

En el artículo «The form and fuction of threats in court» 
(1984b), HARRIS nos da primero unas nociones generales sobre las 
amenazas desde un enfoque lingüístico y comunicativo, y, más 
adelante, como viene siendo costumbre en la bibliografía de 
lingüística forense, se sirve de numerosas transcripciones para 
contextualizar en los ámbitos judiciales lo anteriormente expuesto. 
Desde el área de la pragmática también está enfocado «Discourse 
in courts: cooperation, coercion, and coherence» (PENMAN, 1987), 
trabajo donde se examina la teoría de GRICE sobre las máximas de 
cooperación aplicándolas a los contextos judiciales, e indica los 
desajustes que esta teoría puede llegar a tener en estos ámbitos. A 
su vez, en «Defendants' interpretations of encouragements in 
court: the construction of meaning in an institutionalized context» 
(ADELSWÄRD, 1989) se parte de que en un juicio la distribución del 
poder entre los interactuantes es muy asimétrica, aparte de que las 
estrategias de cortesía positiva pueden suponer un tanto a favor en 
determinadas ocasiones; igualmente, afirma que la distancia social 
no es algo negociable en una situación tan predeterminada.  

«The limits of politeness: therapeutic and courtroom 
discourse» (1989) es una investigación donde LAKOFF aborda la 
cortesía, y para ello se sirve de dos contextos discursivos distintos: 
el terapéutico y el judicial. En ambas situaciones el conflicto es un 
elemento intrínseco, demostrando este trabajo que en los dos 
ámbitos un comportamiento no muy cortés puede ser algo 
sistemático y normal. Dos años más tarde de la ya citada 
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publicación de Derecho y lingüística. Cómo se juzga con palabras. 
Análisis lingüístico de sentencias judiciales, PARDO da a conocer en 
Revista de Llengua y Dret el estudio «La ficción jurídica desde la 
lingüística: actos de habla y ficción» (1994). En él recurre a la 
semiótica de PEIRCE y en el apartado de los actos de habla recoge 
ideas de BENTHAM y HABERMAS, sin olvidar, por supuesto, a AUSTIN. 
Ya en la introducción nos advierte de que en Argentina se aplica el 
derecho continental, y la dominación existente de la tramitación 
escrita frente a las vistas orales; no obstante, ambos 
procedimientos se caracterizan, según la autora, por 
contradicciones, paradojas, repugnancias o ficciones. Vamos a citar 
textualmente la tercera conclusión de este trabajo: «Por lo 
expuesto en el segundo punto, los actos de habla, ilocucionarios o 
no, se comportan de igual modo dentro del sistema o mundo 
creado por la ficción. Pero desde la ficción hacia el plano real o no 
ficcional ciertos actos de habla no quedan limitados al mundo de la 
ficción sino que interactúan con el plano no ficcional» (1994: 42).  

Tampoco podemos olvidar las aproximaciones pragmáticas, y 
en especial sobre la teoría de los actos de habla, que ZUNZUNEGUI 

aporta al ámbito jurídico en «Una explicación pragmática del 
funcionamiento de enunciados jurídicos: el caso del Acta Única 
Europea» (1994), investigación cuya tesis más interesante, según 
nuestro parecer, se resume en que para saber si los enunciados son 
aserciones, promesas, o declaraciones, entre otros, tenemos que 
interpretar lo que ha querido decir el emisor, siendo la propia 
situación comunicativa –tanto texto como contexto– quien nos 
proporcione tales claves interpretativas. Observamos un artículo de 
CASANOVA, «Pragmática de las decisiones judiciales: diferencias de 
razonamiento y lenguaje ante el jurado» (1997), en el cual 
constantemente se recurre a ejemplos para investigar las 
decisiones judiciales desde un punto de vista pragmático; nos 
resulta de gran interés el hecho de que el Anexo 1 que proporciona 
describa la forma en que se debe observar un vídeo etnográfico. De 
otro lado, vamos a mencionar el trabajo de KURZON titulado «The 
politeness of judges: American and English judicial behaviour» 
(2001). Se trata de una revisión de las estrategias de cortesía que 
tienen lugar en las opiniones judiciales americanas e inglesas; 
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basándose en la investigación de textos escritos, apunta a un uso 
extensivo de fenómenos de cortesía incluso cuando hay 
desacuerdo. Consideramos muy acertado que este estudio incluya 
un apartado donde se relaciona la cortesía con la cultura de cada 
individuo.  

En «Face, social practices, and ideologies in the courtroom» 
(2007), CARRANZA  realiza un acercamiento al campo de la cortesía 
apoyándose en las teorías de LAVANDERA, EELEN Y WASSON; 
además, otro objetivo es explorar las manifestaciones específicas de 
descortesía en el discurso judicial. Por último, «El interrogatorio 
en los contextos judiciales. Una aproximación pragmalingüística» 
(RIDAO, en prensa c) es un trabajo donde se defiende la idea de que 
la pragmática tiene una interesante línea de investigación en los 
tribunales. Aunque habitualmente se considere que los 
interrogatorios se formulan mediante la utilización constante de lo 
que la gramática tradicional entiende estrictamente por preguntas, 
esta creencia no es cierta. Para demostrarlo se aporta un fragmento 
donde el patrón entonativo de la fiscal se caracteriza por ser 
afirmativo. Como consecuencia, la autora propone hacer una 
distinción entre «interrogaciones tradicionales» e «interrogaciones 
pragmáticas», radicando su diferencia en la entonación, puesto que 
en ambos casos la intención del emisor es que su alocutario le 
facilite los datos cuestionados.  

 

2.1.2. Disciplinas asociadas a la lingüística 

2.1.2.1. Retórica 

En la etapa grecorromana la retórica se había ocupado del 
análisis de la oratoria forense. Aun así, en la actualidad son varios 
los estudios que se decantan por esta tendencia: PROBERT (1959), 
BUSCH (1960), BLUNK Y SALES (1977), BOSMAJIAN (1977), STEVENSON 

(1978), BENNETT (1979), WRIGHT Y HOSMAN (1983), GOODRICH 

(1984), PLESNER (1984), VINSON (1985), MOZOS Y TOUYA (1987), 
SANTOS (1988), BOSMAJIAN (1992), STRATMAN (1994) y COTTERILL 
(1998). El propósito del capítulo de BOSMAJIAN, «Sexism in the 
language of legislatures and courts» (1977), el cual forma parte de 
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la obra editada por NIELSEN Y OTROS bajo el título Sexism and 
language: National Council of Teachers of English, es destacar 
que tradicionalmente la ley ha tratado con inferioridad a las 
mujeres con respecto a los hombres, pues las han descrito como 
madres, esposas, infantiles, incompletas, seductoras, inmorales, 
sin personalidad y sin entidad. A su vez, STEVENSON, en «Rhetoric 
and law: designing a program in communication for law students» 
(1978), se propone fomentar la comunicación de los estudiantes de 
derecho, y nos recuerda que un juez debe saber manejar tanto 
formas de comunicación simples como otras formas de 
comunicación que el investigador ha decidido calificar como «no 
tradicionales».  

«Language style and sex bias in the courtroom: the effects of 
male and female use of hedges and intensifiers on impression 
information» (1983), de WRIGHT Y HOSMAN, es un estudio del 
lenguaje oral legal desde un punto de vista comunicativo, puesto 
que indaga en el uso que hombres y mujeres hacen de los 
atenuantes y los intensificadores cuando testifican en un juicio, 
concluyendo dicha investigación que el sexo del sujeto no produce 
diferencias significativas en estos casos. En cambio, en el artículo 
de GOODRICH, «Rhetoric as jurisprudence: an introduction to the 
politics of legal language» (1984), se evoca, en cierto modo, la 
esplendorosa etapa por la que atravesó la retórica durante el 
Imperio Romano. A su vez, «'If it doesn't fit, you must acquit': 
metaphor and the O. J. Simpson criminal trial» (1998), trabajo 
llevado a cabo por COTTERILL, analiza el uso de la metáfora en los 
argumentos de la demanda y la defensa en el juicio criminal de O. 
J. Simpson, aparte de ocuparse de la distribución relativa de estas 
representaciones, lo cual demuestra que las construcciones 
metafóricas sirven para muy diferentes funciones.  

 

2.1.2.1.1. Argumentación 

Resultan muy interesantes los distintos trabajos que 
examinan las estructuras argumentativas: LAWSON (1970), WASBY, 
D'AMATO Y METRAILER (1976), LYNCH (1982), CODY Y MCLAUGHLIN 

(1988), ALEXY (1989), ITUTRRALDE (1992), ATIENZA (1999), CALVO 
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(2000), LERAT (2002) y HASIAN (2003). El temprano estudio de 
LAWSON, «Experimental research on the organization of persuasive 
arguments: an application to courtroom communications» (1970), 
es un artículo escrito por un abogado que enfoca desde esta 
perspectiva los problemas existentes en el acto comunicativo de los 
juicios, y específicamente se centra en el análisis de los argumentos 
persuasivos. Sin embargo, el capítulo de CODY Y MCLAUGHLIN, 
«Accounts on trial: oral arguments in traffic court» (1988), forma 
parte de la obra editada por ANTAKI titulada Analysing everyday 
explanation: a casebook of methods; dicha investigación comienza 
con unos fundamentos teóricos para posteriormente analizar un 
ejemplo empírico, haciendo especial hincapié en la manera en que 
los defendidos codifican su información. Con respecto al artículo 
de ATIENZA, «El derecho como argumentación» (1999), hemos de 
señalar que el autor pretende aumentar los tres enfoques 
tradicionales del derecho –el derecho como normativismo, el 
realismo jurídico y el iusnaturalismo– sumando un cuarto enfoque: 
el derecho como argumentación; igualmente, nos indica que no hay 
una sola forma de entender la argumentación jurídica, sino que en 
su trabajo se apuesta por conectar las tres concepciones: la formal, 
la material y la pragmática o dialéctica. 

  

2.1.2.1.2. Interpretación 

Otros estudios asumen como objetivo investigar la 
interpretación: HOLMES (1899), BRIGHAM (1978), DWORKIN (1982), 
FISH (1982), WROBLEWSKI (1985), CALVO (1986), DASCAL Y 

WROBLEWSKI (1988), DI PAOLO Y GREEN (1990), GOPEN (1990), 
SCHEPPELE (1990), DASCAL Y WROBLEWSKI (1991), TIERSMA (1993), 
MCINTIRE Y SANDERSON (1995), ROBERTSON Y VIGNEAUX (1995), 
TIERSMA (1995a), SJERPS Y BIESHEUVEL (1999), MIGUÉLEZ (2001) y 
SIEGEL (2005). El jurista CALVO, en su obra La institución jurídica: 
interpretación y análisis filosófico del lenguaje jurídico (1986), 
trata el tema del lenguaje legal desde la perspectiva de la 
interpretación filosófica. También incluye una aproximación 
etimológica, e incluso léxico-jurídica y un análisis de las unidades 
gramaticales; aunque tenga interesantes aportaciones desde la 
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perspectiva filológica, sin duda alguna, la fuente dominante es el 
mundo del derecho. El segundo trabajo que vamos a mencionar va 
a ser «The rational law-maker and the pragmatics of legal 
interpretation» (1991), artículo en el que DASCAL Y WROBLEWSKI 
comienzan con una introducción sobre el discurso legal, en general, 
y la interpretación legal, en particular; aparte, hacen alusión a la 
racionalidad y a la interpretación radical, hablan del legislador 
racional y el discurso legal, siguen con el legislador racional y el 
intérprete de la ley racional, y, finalmente, ofrecen unos 
comentarios sobre la racionalidad y las ideologías de la 
interpretación legal. 

 

2.1.2.2. Etnometodología 

En los ámbitos jurídicos las relaciones de poder adquieren 
un gran protagonismo; como consecuencia directa la 
etnometodología tiene una importante línea de investigación en 
estos contextos: MILESKI (1971), WALKER, THIBAUT Y ANDREOLI 

(1972), CARLEN (1974), CARLEN (1975), ATKINSON (1977), CONLEY, 
O'BARR Y LIND (1978), ATKINSON (1979), ATKINSON Y DREW (1979), 
POLLNER (1979), ATKINSON (1981), HARRIS (1982), O'BARR (1982), 
MAYNARD (1983b), POMERANTZ Y ATKINSON (1984), THOMAS (1985), 
PHILIPS (1986b), HARRIS (1987), WALKER (1987), WINTER (1989), 
O'BARR Y CONLEY (1990), MANZO (1993a), MATOESIAN (1997), 
TRAVERS Y MANZO (1997), CONLEY Y O'BARR (1998), PHILIPS (1998), 
INNES (2001), GAINES (2002), THOMPSON (2002), COTTERILL (2003) 
y GONZÁLEZ MARTÍNEZ (2003). 

En la anticipada investigación de WALKER, THIBAUT Y 

ANDREOLI, «Order of presentation at trial» (1972), se nos comunica 
que el orden de la intervención en un juicio influye a la hora de 
determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, y que suele 
obtener ventajas el que adquiere una segunda posición. Del trabajo 
de CARLEN, «Magistrates' courts: a game theoretic analysis» (1975), 
vamos a destacar el hecho de que posee una gran riqueza temática 
en cuanto a comunicación se refiere: apreciamos aportaciones 
desde las estrategias para mantener la credibilidad, hasta las 
actuaciones en los juicios. Será en la investigación de CONLEY, 
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O'BARR Y LIND, «The power of language: presentational style in the 
courtroom» (1978), donde se obtengan resultados sorprendentes, 
tales como que los testigos que hablan con un estilo firme y que 
cuentan la historia por sí mismos sin necesidad de que el abogado 
les pregunte constantemente crean impresiones favorables en el 
jurado, o que el letrado debe evitar interrumpir o producir 
solapamientos con su cliente, pues repercute negativamente en la 
imagen del declarante.  

Con fecha de 1979 sale a la luz un capítulo escrito por 
ATKINSON para el libro editado por PSATHAS, Everyday language: 
studies in ethnomethodology, llamado «Sequencing and shared 
attentiveness to court proceedings». Este trabajo comienza 
haciendo un repaso de los anteriores estudios etnometodológicos 
sobre los juicios, del mismo modo nos habla del número de los 
participantes y de las actividades no verbales, entre otros temas. 
Será en este año cuando se publique la obra que se ha considerado 
pionera en este campo de estudio, esto es, Order in court: the 
organisation of verbal interaction in judicial settings, de 
ATKINSON Y DREW. Estamos ante un libro con un enfoque 
principalmente etnometodológico, aunque con reflexiones muy 
interesantes desde el punto de vista filológico. Queremos incluir un 
párrafo recogido del Prefacio, porque resume perfectamente las 
pretensiones de ambos autores: «Instead we attempt to describe 
formal, structural or sequential properties of aspects of the 
organisation of verbal interaction in courts, and to identify some 
systematic features of certain sequences, such as those involving 
blame allocation during the cross-examination of witnesses» 
(ATKINSON Y DREW, 1979: VII).  

Por su parte, POMERANTZ Y ATKINSON, en «Ethnomethodology, 
conversation analysis, and the study of courtroom interaction» 
(1984), nos recuerdan que la etnometodología y el análisis del 
discurso son dos áreas de estudio con poca tradición en el estudio 
de los contextos legales. También incluyen un apartado donde 
subrayan la importancia del sujeto en el análisis etnometodológico, 
aparte de que comentan algunas características de la aproximación 
analítica, es decir, la forma en que los participantes producen ellos 
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mismos e interpretan cada uno las acciones del otro. Sin embargo, 
«The language of power: towards a dynamic pragmatics» (THOMAS, 
1985) está orientado bajo las coordinadas del análisis del discurso y 
la pragmática, con el fin de establecer las relaciones de poder que 
tienen lugar en ciertos ámbitos.  

«Linguistic manipulation, power and the legal setting» 

(WALKER, 1987) es una investigación publicada en la obra de KEDAR 

titulada Power through discourse, en la que se analizan las 
relaciones de poder que tienen lugar entre interrogador e 
interrogado en los contextos legales, al tiempo que observamos 
reflexiones sobre los distintos recursos del poder, ya sea mediante 
una base sociocultural, legal o lingüística. Desde la perspectiva más 
puramente filológica, resultan de gran importancia los comentarios 
que la autora realiza sobre las preguntas abiertas, frente a las 
interrogaciones cerradas. Respecto al libro editado por TRAVERS Y 

MANZO, Law in action: ethnomethodological and conversation 
analytic approaches to law (1997), hemos de señalar que hallamos 
algunos capítulos interesantes para este tema, tal como el escrito 
por DREW, «Contested evidence in courtroom cross-examination: 
the case of a trial for rape». Estamos ante otro trabajo sobre el 
papel del juez, especialmente se insiste en su caracterización como 
actor encargado de escuchar y deliberar sobre todo lo que allí se 
relata, y también incluye un estudio sobre el discurso de 
remordimiento, reparación y reforma del acusado. En Just words: 
law, language and power (CONLEY Y O'BARR, 1998) el papel de la 
lingüística es muy importante, encontrando los siguientes 
apartados: la ciencia del habla, las relaciones de discurso y poder, 
los principios del análisis de la conversación, el lenguaje de la 
mediación, o el discurso legal.  

A su vez, en el artículo «Negotiating power at the bench: 
informal talk in sidebar sessions» (2002) GAINES entiende por 
sidebar el encuentro que tiene lugar entre el juez y los abogados 
cuando no los escucha el jurado. Este trabajo se centra en las 
sesiones que se celebraron en el juicio de O. J. Simpson, donde se 
hicieron aproximadamente seiscientas; una característica muy 
representativa de gran parte de ellas fue la presencia de frecuentes 
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rasgos de tipos de habla informal, incluidos insultos personales, 
bromas, amenazas y cumplidos. Tras observar esto, el estudio 
sugiere que los abogados usan un habla informal en tales 
encuentros con fines estratégicos, es decir, para ganar ventajas con 
el juez, representándose a ellos mismos como superiores a sus 
oponentes al compartir solidaridad con el propio juez. 
Continuemos nuestro repaso bibliográfico con 
«Powerful/powerless language in court: a critical re-evaluation of 
the Duke Language and Law Programme» (THOMPSON, 2002), 
artículo que versa sobre la firmeza con que los declarantes hablan 
en un juicio y sus posibles interpretaciones, estando en la misma 
línea que trabajos anteriores de TIERSMA, GIBBONS O LEVI Y WALTER. 
Para concluir este apartado, destacamos especialmente la 
publicación de COTTERILL, Language and power in court: a 
linguistic analysis of the O. J. Simpson trial (2003), la cual se 
divide en un total de ocho capítulos cuya temática es muy diversa: 
podemos encontrar desde estudios sobre aspectos legales y 
consecuencias lingüísticas de un juicio mediante jurado, hasta el 
análisis de la narración oral, el interrogatorio, o la negociación del 
poder, entre otros; a todo esto le acompaña el hecho de que el 
corpus manejado por la autora para esta investigación sea el 
polémico juicio de O. J. Simpson.  

 

2.1.2.2.1. El interrogatorio: preguntas y respuestas 

El estudio del tipo y la frecuencia de preguntas, y en menor 
medida de las respuestas, empleadas en los interrogatorios legales 
ha tenido gran tradición: LINTON (1965), AUBRY Y CAPUTO (1980), 
DANET, HOFFMAN Y OTROS (1980), DUNSTAN (1980), OTERI Y OTROS 
(1982), HARRIS (1984a), PHILIPS (1984b), WOODBURY (1984), LANE 
(1985), INBAU, REID Y BUCKLEY (1986), MEGARGEE (1987), PHILIPS 
(1987), LANE (1988), EADES (1990), HOWE (1990), ARONSSON (1991), 
DREW (1992), STERN (1993), WALKER (1993), BALDWIN (1994), 
GIBBONS (1995), STONE (1995), LUCHJENBROERS (1997), STOREY-
WHYTE (1997), MOEKETSI (1998), WELLMAN (1998), EADES (2000), 
GAINES (2000), GORDON Y FLEISHER (2001), JANNEY (2002), 
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ARCHER (2003), TIERSMA (2003), RIDAO (en prensa a) y RIDAO (en 
prensa b). 

Comencemos con la investigación «An ethnography of 
questioning in the courtroom» (DANET, HOFFMAN Y OTROS, 1980), 
basada fundamentalmente en el desarrollo de un método empírico 
para realizar una descripción sistemática y un análisis de los 
cuestionarios que se producen en los ámbitos de comunicación 
legal; así mismo, merece la pena destacar la tesis de que el papel 
del interrogatorio no es más que la negociación de la realidad 
dentro de un juicio. No obstante, al ser un estudio donde se han 
utilizado tan solo dos juicios y siete personas, los autores se 
muestran cautos con las conclusiones. Igualmente, destacaríamos 
la clasificación ofrecida sobre la forma en que los juristas piden la 
información, distinguiendo entre intervenciones declarativas, 
preguntas cerradas, interrogaciones abiertas, ruegos y formas 
imperativas. El artículo que DUNSTAN publica en British Journal of 
Law and Society, «Context for coercion: analyzing properties of 
courtroom questions» (1980), hace uso de los postulados de 
WITTGENSTEIN para continuar con un análisis de las 
interrogaciones, basándose constantemente en transcripciones que 
consolidan sus reflexiones. En cambio, en «The strategic use of 
questions in court» (WOODBURY, 1984) se destaca el doble papel 
que juega la figura del interrogador: controlar las pruebas que el 
jurado recibe y adecuar la información, tanto la nueva como la ya 
comentada, para que sea dicha en el momento más oportuno. La 
hipótesis de este estudio es que los participantes usan su repertorio 
lingüístico estratégicamente; por otro lado, aborda las propiedades 
pragmáticas del tipo de preguntas en inglés, pues las sentencias 
interrogativas adquieren propiedades especiales cuando se 
convierten en discurso, esto es, cuando son usadas por los 
hablantes y cuando son insertadas en textos largos.  

En «Questions as a mode of control in magistrates' courts» 
(1984a), HARRIS afirma que la manera en que se formulan las 
preguntas marca sustancialmente la forma de la respuesta; de esta 
manera, establece una interesante clasificación de las 
interrogaciones en función de su forma sintáctica. Gran parte de 
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las cuestiones emitidas por los magistrados y los juristas son 
preguntas cerradas (aquéllas que buscan respuestas sí/no, 
disyuntivas o de otra forma que las contestaciones de los 
declarantes sean breves). Por su parte, PHILIPS aporta un trabajo, 
«The social organization of questions and answers in courtroom 
discourse: a study of changes of plea in an Arizona court» (1984b), 
donde examina la interdependencia entre las preguntas y las 
respuestas en el cuestionario judicial; enseguida, procede a un 
análisis: quién pregunta y quién responde, forma de las 
interrogaciones, forma de copiar la respuesta de la pregunta, forma 
y función de las preguntas cerradas y las interrogaciones del juez al 
acusado, del juez al abogado, y del abogado al juez. Del capítulo de 
PHILIPS, «On the use of WH questions in American courtroom 
discourse: a study of the relation between language form and 
language function» (1987), el cual forma parte de la obra Power 
thought language, resaltamos la taxonomía que ofrece sobre la 
utilización de las preguntas abiertas, además de las diferencias que 
establece entre what y how. Así, al inicio del juicio, el intercambio 
comunicativo se produce, sobre todo, entre el juez y los abogados; 
en esta parte predomina el uso de what, hay una diversidad 
considerable en la forma y el significado de las preguntas, y las 
respuestas demuestran gran variación en la longitud y en la 
extensión con que ellos copian formas semánticas o sintácticas de 
la interrogación. En contraposición, en la defensa el intercambio 
comunicativo es principalmente entre el juez y el acusado, 
predominando las cuestiones con how y las respuestas suelen ser 
cortas. 

En «Miscommunication in interrogations: social interaction 
and the recycling of legal evidence» (1991), ARONSSON nos informa 
de que los procesos judiciales cubren el extenso margen existente 
entre el desorden de las disputas vividas y el orden de la ley escrita. 
Tras establecer un marco –a nuestro parecer muy completo– del 
discurso en estos contextos, trata el tema de los interrogatorios 
policiales y judiciales, puesto que los segundos están precedidos 
por los primeros, tal como establece el sistema legal existente, 
formando parte del mismo proceso comunicativo. Aparte, hace un 
repaso bibliográfico, comenzando con el ya citado trabajo de 
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MUSCIO (1915), para después exponer y comentar dos pequeños 
fragmentos de interrogatorios, los cuales se ven apoyados con 
bibliografía precedente. En 1992 es publicado el capítulo 
«Contested evidence in courtroom cross-examination: the case of a 
trial for rape». En él DREW sostiene que en el sistema judicial 
angloamericano los interrogatorios suelen ser muy hostiles, al 
tiempo que dejan en evidencia la intención de los actores; se sirve 
de transcripciones con el fin de dar argumentación científica a la 
teoría con la que abre este capítulo. Muy curioso resulta el 
apartado que reflexiona sobre la existencia de declarantes que 
afirman no recordar para evitar confirmar la información. 
LUCHJENBROERS –con un enfoque pragmático– en «In your own 
words...: questions and answers in a Supreme Court trial» (1997) 
analiza las estrategias interrogatorias de los abogados con respecto 
a los testigos. Los datos estadísticos aportados revelan que estos 
últimos narran muy poco de los hechos ocurridos en el crimen 
cuando esta información es transmitida al jurado. Del mismo 
modo, ofrece unos cuadros sobre el tipo de preguntas y respuestas 
empleadas en estos contextos. 

STOREY-WHYTE, profesora del Departamento de Lingüística 
de la Universidad de Monash (Australia), en «KISSing the jury – 
advantages and limitations of the 'keep it simple' principle in the 
presentation of expert evidence to courts and juries» (1997) 
explora el problema de la comprensión del lenguaje legal por parte 
de personas no relacionadas con el mundo jurídico, ya que cada 
uno de los participantes en un juicio tiene el derecho de escuchar y 
comprender todo lo que allí se dice. También corrobora las 
conclusiones de estudios anteriores, las cuales sostienen que los 
abogados buscan con sus preguntas unas respuestas basadas en un 
sí o un no, siendo ellos mismos quienes monopolizan el discurso. 
De otra parte, es habitual que las investigaciones de MOEKETSI 
acoten su campo de estudio en Sudáfrica y en aspectos relativos a 
la traducción. Así ocurre en «Statements about Sesotho questions 
used in the South African courtroom» (1998), donde afirma que el 
tipo de preguntas y respuestas varía en las diversas fases del 
proceso judicial en cuanto a estructura y longitud, sumándose a los 
estudios precedentes y confirmando tales resultados.  
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En el artículo «I don't think it's an answer to the question: 
silencing aboriginal witnesses in court» (2000), EADES asume 
intereses pertenecientes a los ámbitos de la sociolingüística y la 
traducción. En concreto, examina la participación de personas 
aborígenes en el sistema de justicia criminal; el análisis está basado 
en las estructuras sintácticas de las preguntas, en la interrupción 
como una forma de silenciar a los testigos y en los comentarios 
metalingüísticos sobre la manera de formular las cuestiones. La 
monografía de GORDON Y FLEISHER, Effective interviewing and 
interrogation techniques (2001), describe el tipo de comunicación 
asentada en la imposición de las técnicas de la entrevista y el 
interrogatorio. Subrayamos los capítulos seis y siete, en donde se 
categoriza, con gran tino, las preguntas en: irrelevantes (¿Cómo te 
llamas?), relevantes (¿Has visto quién ha cometido el crimen?), 
comparativas (En toda tu vida, ¿alguna vez has dicho una mentira 
para provocar inquietud?) y proyectivas (¿Por qué piensas que has 
sido seleccionado para ser entrevistado hoy?). Además, en el octavo 
apartado reflexiona sobre el comportamiento no verbal –gestos, 
posición del cuerpo e incluye ciertos aspectos relacionados con la 
neurolingüística–, también basándose en ámbitos forenses. En 
«Cotext as context: vague answers in court» (JANNEY, 2002), el 
juego de palabras que ofrece el título delata los contenidos del 
mismo. Según JANNEY, la interpretación de las intervenciones en el 
discurso depende de los datos aportados por secuencias anteriores 
y constituye la información necesaria para interpretar después las 
intervenciones. Trata la influencia del cotexto en la interpretación 
del lenguaje ambiguo, utilizando como corpus el testimonio 
judicial que tuvo lugar durante el juicio civil por asesinato de O. J. 
Simpson.  

A la par, en «Jury questions: an update to Kalven and Zeisel» 
(TIERSMA, 2003), leemos que las preguntas son una parte común y 
frecuente en la interacción verbal humana; el propósito de este 
trabajo es indagar en las interrogaciones que el jurado hace al juez 
después de haber sido instruido en las leyes y empezar a deliberar. 
En el XXII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes 
Lingüistas, RIDAO presentó una comunicación titulada «El 
interrogatorio en los contextos judiciales. Análisis del tipo y la 
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frecuencia de las preguntas utilizadas en los Juzgados de Almería 
capital» (en prensa a). En este trabajo, analiza las estrategias 
interrogadoras de los juristas y se sirve de tablas estadísticas para 
demostrar que los abogados prefieren utilizar preguntas cerradas 
con el fin de monopolizar ellos mismos el discurso, ya que en muy 
pocas ocasiones les formulan a los declarantes interrogaciones 
abiertas; aun así, dentro de las escasas preguntas abiertas que 
emiten la más frecuente es qué. En «El interrogatorio en los 
contextos judiciales. Estado de la producción científica» (RIDAO, en 
prensa b), hallamos una recopilación de diversas publicaciones que 
se han realizado sobre este tema. La autora parte de una 
sistematización tanto cronológica como temática de los distintos 
trabajos, extrayendo como conclusión que la teoría de la 
comunicación y el análisis del discurso se han preocupado 
principalmente por estudiar este campo; no obstante, se han 
encontrado puntos de interés común con la traducción y con los 
estudios psicológicos. 

 

2.1.2.3. Semiótica 

La semiótica ha tratado con gran interés los procesos 
comunicativos producidos en los contextos legales: KEVELSON 

(1977), BILMES (1981), KEVELSON (1982a), KEVELSON (1984), MERTZ 

Y WEISSBOURD (1985), KEVELSON (1986a), KEVELSON (1986b), 
KEVELSON (1986c), JACKSON (1987), SCHRECKENBERGER (1987), 
GOODRICH (1988), INGRAM (1988), KEVELSON (1989), KURZON 

(1989), SALTER (1991), CORREAS (1994), JACKSON (1994), IEDEMA 

(1995), JACKSON (1995), KURZON (1995b), ADELSWÄRD, ARONSSON Y 

LINELL (1998) y HENNING (1999). De todos estos trabajos 
subrayamos tres. ADELSWÄRD, ARONSSON Y LINEL, en «Discourse of 
blame: courtroom construction of social identity from the 
perspective of the defendant» (1988), se proponen investigar la 
forma en la que la realidad social está construida y reconstruida 
por el discurso humano, y en particular toman como objeto de 
análisis la reconstrucción que el acusado hace del delito que se está 
juzgando, teniendo en cuenta el formato de pregunta-respuesta con 
el que normalmente el declarante relata los hechos acaecidos. A su 
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vez, GOODRICH en esta misma fecha en «Modalities of legal 
annunciation: an introduction to courtroom speech» analiza la 
semiótica y los aspectos litúrgicos a propósito de las restricciones 
de tiempo, espacio, posición, vestido y acción; y argumenta que el 
código riguroso de caracterización pragmática de los juicios tiene 
relación directa con las particularidades lingüísticas que se dan en 
el diálogo judicial. Especial atención merece la obra de JACKSON, 
Making sense in law: linguistic, psychological and semiotics 
perspectives (1995), ambicioso trabajo cuyos objetos de estudio 
son muy dispares: los actos de habla, la retórica, la conversación, la 
sociolingüística, la semiótica, las teorías de la competencia 
cognitiva, la personalidad y la emoción, el testimonio e incluso 
apreciamos reflexiones sobre el juez y el jurado. 

 

2.1.2.4. Etnografía 

Del mismo modo, la etnografía ofrece investigaciones con 
intereses compartidos por la lingüística forense: BLACK Y METZGER 

(1965), O'BARR Y LIND (1981), PHILIPS (1982), MAYNARD (1983c), 
BRANNIGAN Y LYNCH (1987), CONLEY Y O'BARR (1988a), CONLEY Y 

O'BARR (1988b), CONLEY Y O'BARR (1993) y POBLET (1998). Situados 
en el año 1998, apreciamos el trabajo de POBLET, Las formas 
retóricas del discurso jurídico: una descripción etnográfica, cuyos 
objetivos se limitan a describir los quehaceres cotidianos por parte 
de los juristas en su ámbito laboral desde la perspectiva de la 
etnografía, con el fin de dar explicación a la retoricidad aportada en 
el discurso de dichos contextos. 

 

2.2. El interés lingüístico por los estudios realizados 
sobre resoluciones extrajudiciales de conflictos 

A esta altura, a pesar de que más adelante ofrecemos un 
apartado sobre análisis léxico-semántico de los vocablos que 
estamos tratando, creemos que merece la pena aportar una 
definición previa del concepto conflicto desde la perspectiva de la 
psicología social: «Podemos decir que existe conflicto entre dos 
partes cuando una de ellas, ya sea un individuo o un grupo, 
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experimenta cierta frustración ante la obstaculización mostrada 
por la otra parte. Es decir, existe conflicto cuando se da una 
incompatibilidad entre las conductas de dos o más personas o de 
dos o más grupos» (POZO, 2006: 82). Así pues, desde nuestro 
enfoque, entendemos que una situación conflictiva es un contexto 
comunicativo de desavenencia en el mensaje que están 
transmitiendo los interlocutores; es decir, que hay una parte que 
apoya una idea, al tiempo que existen otros participantes del acto 
que no están de acuerdo con dicha propuesta. Tal como 
adelantábamos en la introducción, se dan casos donde el conflicto 
surge en un determinado momento, sin que estuviera 
predeterminado; en otras ocasiones, el género comunicativo tiene 
el conflicto en su propia naturaleza, esto es, que los actores ya 
saben de antemano que el encuentro va a estar caracterizado por 
un clima de discrepancia. La transmisión de tales desacuerdos 
puede oscilar desde métodos más sutiles hasta una comunicación 
muy explícita de discordia, todo ello transmitido tanto a través de 
la comunicación analógica como de la digital. En este aspecto 
debemos puntualizar sobre el caso concreto de la mediación 
intercultural, porque su cometido no solo se centra en resolver 
conflictos, sino que también se preocupa por mejorar y fomentar la 
comunicación entre individuos con legados culturales diferentes.  

Las investigaciones lingüísticas basadas en corpus orales, 
como es sabido, arrancaron tímidamente en la segunda mitad del 
siglo XX, pero no será hasta los ochenta, los noventa y lo que 
llevamos de siglo XXI cuando hallemos lo que podríamos 
denominar una consolidación bibliográfica evidente. En el 
apartado anterior hemos analizado preferentemente las referencias 
publicadas cuyo corpus oral se fundamenta en los contextos 
judiciales, en particular, y legales, en general. A la par, existe otra 
serie de géneros comunicativos en cuya base se halla el conflicto; 
de esta manera, el estudio de las discusiones ha sido investigado 
por GURRUCHAGA (1989) y ZAMUDIO, ROLANDO Y ALONSO (1999). El 
género del debate es analizado en muy diversos trabajos, muchos 
aplicados a los ámbitos políticos: CARBÓ (1983), CARBÓ (1993), 
BIERBACH (1996), COTS, LORDA Y NASSBAUM (1996), CORTÉS Y BAÑÓN 

(1997b), VIDAL (1997), BLAS (1998a), BLAS (1998b), BLAS (1998c), 
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MICHE (1998), BLAS (1999), BLAS (2000), FERNÁNDEZ GARCÍA 

(2000a), FERNÁNDEZ GARCÍA (2000b), MARTÍN (2000), BLAS 

(2001), BOLÍVAR (2001), DÍAZ (2001), TANNER (2001), vAN DIJK 

(2001), ERLICH (2002), MOUCHON (2002), BLAS (2003), ALCAIDE Y 

FUENTES (2004), PLANTIN (2004), BAÑÓN (2005a), HERNÁNDEZ 

FLORES (2005), GARRO (2006), HERNÁNDEZ SACRISTÁN (2006) y 
LORENZO-DUS (2006). 

Se dan casos donde enmarcar una situación comunicativa en 
un determinado género resulta muy difícil: de esto trata SÁNCHEZ Y 

SALVADOR (1993) a propósito de la entrevista y el debate. De otro 
lado, queremos señalar que en el género entrevista, que ha sido 
muy investigado desde la perspectiva lingüística, a veces se 
producen situaciones de desacuerdo: CARBÓ (1986), FONTE (1994), 
MARTÍNEZ VALLVEY (1994), ARFUCH (1995), MORALES (1995), 
PILLEUX (1995a), PILLEUX (1995b), GRANATO (1996), BAÑÓN (1997), 
CORTÉS Y BAÑÓN (1997b), GIAMMATTEO (1998), HAVERKATE (1998), 
PILLEUX (1998), CEPEDA Y OTROS (1999), VIGARA (1999), ALONSO-
CORTÉS (2000), GRANATO Y HARVEY (2000), MASSI (2000), CEPEDA 

(2001), MARTÍNEZ VALLVEY (2002), MASSI (2002), MORALES Y 

PREGO (2002), CEPEDA (2003), ALBELDA (2004), ARAO (2005), 
CAMPOS Y MARÍN (2005), CEPEDA (2005), FLORES (2005), CEPEDA 

(2006) y FUENTES (2006). Por último, vale la pena comentar que, 
en la tertulia, los momentos de desavenencia suelen transmitirse 
de manera más directa: CORTÉS Y BAÑÓN (1997a). Con el breve 
repertorio bibliográfico que hemos aportado, nuestras pretensiones 
se basan en demostrar que la filología se ha interesado por analizar 
diversos contextos comunicativos donde existe una base 
conflictiva. Insistimos en que en ningún momento nuestros 
objetivos se han centrado en una recopilación exhaustiva de tales 
investigaciones, sino que hemos optado, una vez más, por la 
representatividad, acotando nuestro campo de estudio a trabajos 
que se han realizado sobre español hablado asentados en 
situaciones de conflicto. 

Como ya hemos relatado anteriormente, las técnicas 
extrajudiciales de resolución de conflictos no tienen una larga 
tradición histórica de manera generalizada, sino que en Occidente 
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han sido muy pocas las agrupaciones sociales que han confiado en 
tales medios para la resolución de sus litigios. Como consecuencia 
directa, desde la lingüística no se ha mostrado un excesivo interés 
por estudiar la lengua hablada en tales contextos. Con frecuencia, 
encontramos trabajos cuyos títulos pueden sugerir una perspectiva 
filológica, sin embargo, en numerosas ocasiones nos percatamos de 
que tales investigaciones enfocan sus objetivos desde las áreas del 
derecho, la psicología, la sociología e incluso la terapia; esto 
contrasta, en cierto modo, con la extensa bibliografía sobre el 
lenguaje empleado en los contextos judiciales y los ámbitos legales, 
si bien esta tendencia es consecuencia de la habitual predilección 
de los ciudadanos occidentales por resolver sus diferencias ante un 
juez, al tiempo que el sistema judicial, de una manera u otra, se ha 
ido afianzado en nuestra sociedad prácticamente desde los albores 
de la humanidad.  

Desde la teoría de la comunicación –área de estudio 
interdisciplinar– se han realizado distintas publicaciones con 
interés directo sobre el campo de la resolución alternativa de 
conflictos; una situación bastante parecida la encontramos en el 
apartado que hemos decidido denominar lingüística discursivo-
textual. En numerosas ocasiones, estos trabajos, como hemos 
señalado, han sido enfocados desde otras áreas; aun así, hallamos 
intereses comunes con la lingüística: a menudo se sirven de 
transcripciones, el amplio concepto de comunicación está en la 
base de todo proceso de resolución extrajudicial de conflictos, e 
igualmente tenemos el diálogo, pues la clave de estas técnicas se 
basa en resolver las discrepancias mediante la herramienta del 
(meta)discurso, por lo que a menudo hacen comentarios y 
matizaciones sobre palabras o expresiones apropiadas o no para 
estos contextos. En general, la bibliografía que hemos manejado 
sobre resoluciones alternativas de conflictos, y más 
específicamente sobre el género de la mediación, comenzó a surgir 
en los años ochenta, durante la década de los noventa aumenta 
notoriamente dicha tendencia, y en lo que llevamos de siglo XXI 
esta predilección no ha decaído, sino todo lo contrario; si bien, es 
cierto que hallamos algunos estudios publicados en los sesenta y en 
los setenta. La inmensa mayoría de estas investigaciones proviene 
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del ámbito anglosajón, puesto que Estados Unidos, y un poco 
después el resto de países de habla inglesa, han sido los pioneros 
en generalizar esta metodología. 

En el contexto hispánico contamos con pocas investigaciones 
sobre resoluciones alternativas de conflictos cuyo enfoque sea 
lingüístico, pese a ello han sido traducidas diversas obras que ya 
suponen un mito dentro de este campo de estudio; en cambio, si 
nos situamos en el ámbito anglosajón, nos percatamos de que la 
mediación se ha convertido en el método de resolución 
extrajudicial de conflictos por excelencia, expansión que ha 
provocado la proliferación de una gran cantidad de trabajos desde 
muy diversas perspectivas. Un caso especial para el estado de la 
cuestión lo encontramos en las mediaciones interculturales. En 
lingüística se han investigado los contextos comunicativos donde 
hay contacto de lenguas, muy especialmente la sociolingüística en 
las situaciones de diglosia, el bilingüismo, la traducción o la 
enseñanza de una lengua a extranjeros. Hemos obviado este tipo de 
bibliografía en el repertorio que ofrecemos, ya que no incide 
directamente sobre las resoluciones extrajudiciales de conflictos. 
De otra parte, no nos olvidamos de las aportaciones que están 
saliendo a la luz, sobre todo en los últimos años, que versan sobre 
los malentendidos comunicativos en los centros públicos entre 
inmigrantes y personal laboral. Consideramos necesario comentar 
el trabajo de GUMPERZ, Discourse strategies (1982), donde se 
muestra interés por dar explicación a los problemas en la 
comunicación interétnica surgidos por las diferencias en el uso de 
lo que el propio autor denomina «marcas contextualizadoras», las 
cuales las vincula con estilos socioculturales de la interacción. Por 
tanto, se producen malentendidos en la comunicación que no son 
consecuencia directa del desconocimiento de las reglas 
gramaticales.  

En sintonía con el apartado sobre lingüística forense, nos ha 
parecido pertinente aportar un cuadro donde indicamos los 
aspectos lingüísticos más interesantes por los que se han 
preocupado los estudiosos de los métodos extrajudiciales de 
resolución de conflictos. 
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MACROESTRUCTURA 

 
 
-Diferencias entre las técnicas alternativas de 
resolución de conflictos y el sistema judicial  
-La comunicación (sintaxis, semántica y pragmática 
de la comunicación humana) 
-El marco comunicativo triádico  
-La comunicación intercultural 
-La pragmática intercultural 
-La traducción-interpretación en las mediaciones 
interculturales 
-La competencia comunicativa intercultural  
-Las barreras comunicativas en la mediación 
intercultural  
-La lengua de la disputa 
-Las relaciones de poder 
-El papel del mediador 
-La neutralidad del mediador 
-La ideología 
-La narración de historias 
-Las interacciones verbales 
-El intercambio de información 
-El cambio de tema 
-Las estrategias mediadoras 
-La persuasión 
-Las formas de producción de ideas para la resolución 
de los conflictos 
-El cambio de comportamiento de los participantes 
-La transcripción 
-La distribución del tiempo y del espacio 
 
 

MICROESTRUCTURA 
 
 
A- Comunicación verbal: 
-Nivel fónico: interjecciones 
-Nivel léxico: selección de términos por parte del 
mediador 
-Nivel semántico: argumentaciones, atenuantes, 
intensificadores, negaciones, metáforas, proverbios, y 
significados connotativos y denotativos de las palabras 
-Nivel sintáctico: negaciones e interrogaciones 
(abiertas y cerradas) 
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-Nivel pragmalingüístico: interrupciones, marcadores 
discursivos, repeticiones, relación entre actos de habla 
y cortesía (peticiones), parafraseo, prolongación, 
sustitución, humor, ironía y deixis 
-La traducción: diferencias en la estructuración 
lingüística de diferentes idiomas 
B- Comunicación no verbal: gestos y silencios 
 

 

Tabla 2: Macroestructura y microestructura de las investigaciones sobre los 
métodos extrajudiciales de resolución de conflictos (Elaboración propia) 

 

2.2.1. Disciplinas puramente lingüísticas 

2.2.1.1. Aspectos lingüísticos generales 

Hallamos unas investigaciones que podemos clasificar como 
estudios lingüísticos generales: SPOELDERS (1972), BRENNEIS Y LEIN 
(1977), FRASER (1981), MATHER E YNGVESSON (1981), ALLEN (1983), 
MAYNARD (1984), BRENNEIS (1988), HERRERO (1996), CONLEY Y 

O'BARR (1998), GRAU (1998), HALE (1998), HERRERO (1999), EADIE 

Y NELSON (2001), LENKERSDORF (2003), LAGHRICH (2004), SALES 

(2005), VALERO, SALES Y TAIBI (2005), HUNSTON (2006) y RESLA 

(2006). Curiosamente tenemos una publicación fechada en 1972, 
momento en que la mediación se estaba extendiendo en Estados 
Unidos, además de que por estas fechas comenzó a definir sus 
objetivos y su metodología. Así, en «Reflexions on mediators» 
SPOELDERS examina la figura del mediador a propósito del 
aprendizaje de segundas lenguas, cuestionando la forma en que 
este actor ayuda al profesor en la práctica, en la formación y en la 
activación de la habilidad del aprendizaje inductivo del lenguaje.  

«The role of language in arbitration» (1981) es un trabajo 
preparado por FRASER en 1980 con motivo del 33rd Annual 
Meeting of the National Academy of Arbitrators; en él el autor, 
tras haber compartido reflexiones y comentarios con árbitros sobre 
el lenguaje utilizado en estos contextos, hace una distinción entre 
tres áreas: lenguaje de la ofensa, lenguaje de la audiencia y 
lenguaje de la decisión. Se trata de una magnífica investigación 
interdisciplinar cuyas interesantes aportaciones dejan abiertas 
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gran cantidad de posibles estudios. El objetivo del artículo 
«Language, audience and the transformation of disputes» 
(MATHER E YNGVESSON, 1981) es sugerir la utilidad de la locución 
transformación de una disputa para mejorar nuestro 
entendimiento de cómo los individuos manejan los procesos de 
disputas y para demostrar la forma en que la ley y otros sistemas 
normativos son articulados, impuestos, embaucados y creados por 
gente que negocia el orden social en sus transacciones con otros 
alocutarios. A pesar de que sea un estudio enfocado desde la 
perspectiva del derecho, le dedica un apartado a hablar de la 
lengua. A la par, indica que el conocimiento de la ley y la habilidad 
para manipular la lengua pueden llegar a ser recursos críticos que 
definen y transforman las disputas. Aparte, considera la lengua de 
la disputa como una variante a lo largo de un continuum, explora 
cómo se transforman estas situaciones desde la perspectiva de la 
variación de la lengua, y los roles de los actores en tales procesos. 
Igualmente, incluye un apartado breve sobre los participantes, 
donde afirma la existencia de una interesante tradición 
investigadora sobre resoluciones de disputas con dos o tres 
implicados. 

Al inicio del capítulo titulado «The language of mediation» 
(1998), CONLEY Y O'BARR comentan las principales diferencias 
existentes entre la mediación y los tradicionales métodos judiciales 
a la hora de resolver un conflicto, al tiempo que hacen un breve 
repaso histórico de este género. De esta manera, pretenden 
acercarse al fenómeno de la mediación a través de una perspectiva 
macrolingüística, y apoyan la existencia de mucha bibliografía que 
trata la mediación como un discurso en el sentido de que es un 
camino para hablar de las disputas, todo ello sirviéndose de las 
teorías de FINEMAN. Por otro lado, aborda el microdiscurso de la 
mediación, basándose en trabajos de GRILLO –experta en 
mediación en el divorcio–, mientras que los ejemplos los extrae de 
investigaciones de GARCÍA. Los autores comentan que GRILLO 
sostiene, en cierto modo, las mismas teorías que FINEMAN sobre la 
mediación en el divorcio y su implicación para nivelar las 
relaciones de poder de los participantes. Para concluir, demuestran 
que la neutralidad del mediador en determinadas ocasiones es más 
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un ideal que una realidad. La interpretación que tiene lugar entre 
los distintos servicios públicos y el sector de población foránea es el 
objeto de análisis de La interpretación de enlace. Panorama 
mundial y aproximación al contexto español (GRAU, 1998). Dicha 
autora presenta esta investigación como una primera aproximación 
a su tesis doctoral. Afirma que a nivel internacional esta locución 
en inglés se denomina community interpreting, del mismo modo, 
destacamos la descripción de las distintas terminologías que 
designan a estos servicios en países tan dispares como Australia, 
Suecia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Israel, 
Países Bajos, Alemania, Austria, Sudáfica, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Italia, Noruega, Portugal, Suiza e incluso España, 
describiendo en este último caso las procedencias de los 
extranjeros instalados en nuestro país, y, más concretamente, la 
situación de la provincia de Tarragona. 

Desde otro enfoque, LENKERSDORF en «Lenguas y diálogo 
intercultural» (2003) cuenta su vivencia personal con los 
tojobajales, un pueblo maya. El investigador, junto a otros 
compañeros, decidieron conocer este pueblo desde una perspectiva 
distinta de la que normalmente se suelen analizar estas 
comunidades a nuestro parecer exóticas; de esta manera, en lugar 
de enseñarles a los tojolabales las formas de vida occidentales, 
decidieron integrase en su sociedad, para lo cual este pueblo les 
enseñó su lengua. Sin duda alguna, uno de los aspectos más 
importantes es la concepción que esta agrupación tiene del 
conjunto de la comunidad, así, resuelven los problemas de manera 
común, nunca individualmente. Esto, como es natural, se refleja 
directamente en sus estructuras lingüísticas, destacando el ejemplo 
de que en castellano diríamos «uno de nosotros cometió el delito», 
mientras que en tojobajal sería «june ja ke'ntiki jta'tik jmul», cuya 
traducción literal respondería a «uno de nosotros cometimos un 
delito». La descripción de la mediación intercultural es el objetivo 
del artículo publicado en la revista Tonos Digital «Reflexiones 
sobre la mediación intercultural y experiencias desde la comunidad 
valenciana» (LAGHRICH, 2004). Este trabajo comienza delimitando 
los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, para 
continuar con la figura del mediador intercultural. Da a conocer la 
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existencia de dicho profesional en algunas comunidades 
autónomas de España, más exactamente se refiere a Cataluña, País 
Vasco y Andalucía. Igualmente, trata un aspecto muy polémico 
dentro del campo de la mediación intercultural: si este actor debe 
servir como traductor, opinando esta autora que sí, además de que 
su misión llega más allá, pues debe interpretar lenguas y lenguajes, 
tanto verbales como no verbales. A su vez, apuesta por la teoría 
comúnmente aceptada de que un mediador intercultural debe 
conocer perfectamente la otra cultura. Aparte, cavila sobre la 
elección consciente que hace de determinadas palabras a la hora de 
hablar con las partes en conflicto. También insiste en la escucha 
activa, en la labor que desarrolla el mediador para que la 
conversación no se salga de tema y en el respeto de los silencios. 
Para acabar, comenta algunas experiencias personales sobre 
mediación intercultural.  

En el volumen 1 de Translation Journal encontramos un 
estudio muy interesante a propósito del tema que estamos 
tratando: «Panorama de la mediación intercultural y la 
traducción/interpretación en los servicios públicos en España» 
(2005). En él SALES comienza advirtiéndonos que una 
consecuencia de la globalización es la existencia de necesidades 
comunicativas, tanto a nivel interlingüístico como intercultural. 
Afirma que el mediador es algo más que un traductor/intérprete, 
puesto que la traducción/interpretación constituye solo un aspecto 
de la mediación, e indica que mediar no consiste únicamente en 
traducir los enunciados, sino que tiene unas fronteras más amplias, 
de tal manera que abarca todos los aspectos de la comunicación no 
verbal (olor, gestos, movimientos del cuerpo, silencios, entre 
otros), los cuales suponen claves culturales. A su vez, asume que la 
mediación intercultural y la traducción/interpretación tienen 
puntos en común, promoviendo el intercambio de experiencias, 
conocimientos y propuestas desde estas dos perspectivas. Por otro 
lado, «Traducir (para) la interculturalidad: repertorio y retos de la 
literatura africana, india y árabe traducida» (VALERO, SALES Y TAIBI, 
2005) es un extenso artículo donde los investigadores aseguran 
que los encuentros entre ciudadanos con legados culturales 
distintos en la sociedad actual son hechos frecuentes, y que estos 
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contextos pueden ser fuentes de conflictos o bien aportar riqueza 
cultural. La traducción de textos literarios procedentes de otra 
cultura distinta a la nuestra hace que los intérpretes tengan que 
optar por una de estas alternativas: si deciden acercar el texto y la 
cultura original a los destinatarios de la versión traducida, corren 
el riesgo de ser acusados de aniquilamiento sobre las formas de 
expresión lingüística y literaria y la especificidad de la cultura de 
origen; en cambio, si mantienen el exotismo del original, se les 
reprocharía una reformulación carente de sentido y de mensaje, y 
el hecho de mantener estereotipos culturales. 

La Revista Española de Lingüística Aplicada en el año 2006 
publicó un volumen monográfico, concretamente el número 19, 
titulado Retos del siglo XXI en la comunicación intercultural: 
nuevo mapa lingüístico y cultural de España. En él encontramos 
trabajos muy interesantes para el tema que estamos tratando, en 
particular vamos a comentar cinco de ellos. Así, en «Nuevos 
desafíos y viejos problemas: algunos antecedentes históricos de la 
mediación lingüística y la interculturalidad en la España 
contemporánea», ALONSO ARAGUÁS comenta que la figura de los 
intérpretes y los mediadores culturales no ha surgido en las últimas 
décadas, sino que se remonta al siglo XV para describir tales roles. 
De esta manera, se denominaban alfaqueques o trajamanes a 
quienes realizaban tareas de mediación en las zonas fronterizas de 
cristianos y musulmanes. De otra parte, en el descubrimiento de 
América estas personas fueron clave para la comunicación con 
culturas de las que no solo se desconocía el idioma, sino también 
sus costumbres. En un principio, se entendían a través de lenguaje 
de signos y de comunicación no verbal, pero enseguida se dieron 
cuenta de que este tipo de transmisión de información reducía 
mucho las posibilidades de comunicación y que el lenguaje gestual 
tiene relación con el contexto social. El autor apuesta por investigar 
en este aspecto con el fin de evitar las equivocaciones que ya se 
dieron en tiempos pretéritos.  

A su vez, VALERO, en «Mapa de situación de la 
traducción/interpretación en los servicios públicos y la mediación 
intercultural en la zona centro», toma como campo de estudio las 
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regiones de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha. Este estudio es 
una radiografía de las necesidades que genera el proceso 
inmigratorio. Destacamos que en el ámbito sanitario para dar 
solución a estos problemas se le suele sugerir al paciente que vaya 
acompañado por alguien que pueda hacer de intérprete, se sirven 
de personal del centro, recurren a una ONG o incluso optan por 
llamar a los consulados o a las embajadas. En Madrid, en los 
contextos educativos cuentan con las Aulas de Enlace, las cuales 
tienen una doble función: ayudar a los estudiantes con necesidad 
de aprendizaje del español como lengua vehicular y atender al 
alumnado con un grave desfase curricular motivado por no haber 
sido escolarizado en su país de origen. En general, en estas tres 
comunidades autónomas se considera que las soluciones para 
resolver los problemas lingüísticos deben girar en torno a cuatro 
puntos: la falta de homogeneidad en la prestación de servicios, la 
diversidad de perfiles de los traductores e intérpretes, la variedad 
en las funciones que tienen que desempeñar y la ausencia de 
requisitos de acceso para actuar como traductores e intérpretes.  

«Mapa de situación de la traducción/interpretación en los 
servicios públicos y la mediación intercultural en la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia» coincide con la investigación 
que acabamos de comentar; no obstante, SALES analiza otra zona 
geográfica. Nos recuerda que en muchas ocasiones el problema 
más grave que tienen los inmigrantes es el lingüístico. A esto se le 
suma que no solo entran en contacto distintas lenguas, sino, lo que 
es más importante, diferencias culturales. Por tanto, al tema de 
traducción/interpretación se le une el de la mediación 
intercultural. Ambos servicios son ámbitos emergentes en nuestro 
país, y en los dos casos estos trabajos carecen de regulación laboral. 
Desde la universidad existe cierta preocupación por estas nuevas 
profesiones, si bien las iniciativas no son planteadas por 
actividades propias de los planes de estudios, sino por docentes 
implicados en el ámbito de la mediación intercultural y de la 
traducción/interpretación en los servicios públicos. 

Por otro lado, RAGA igualmente participa en este volumen 
monográfico con el artículo «Grupo CRIT. Comunicación 



 120 

intercultural y mediación en el ámbito sanitario». Subrayamos la 
distinción conceptual entre cultura material –entendiendo por tal 
la vestimenta, la cocina, el trabajo, las fiestas o los hábitos y 
costumbres en general– y cultura comunicativa –la cual se 
manifiesta en las formas de interactuar, gestualizar, intercambiar 
los turnos de palabra, organizar las conversaciones, dirigirse a los 
interlocutores o tratar los temas delicados, entre otros aspectos–. 
Al mismo tiempo, nos advierte de que la población es consciente de 
la existencia de una diversidad lingüística, sin embargo, suele 
ignorar que los comportamientos comunicativos son diferentes 
dependiendo de las culturas. No menos importante es la 
«Bibliografía sobre traducción e interpretación en los servicios 
públicos y mediación intercultural» de SALES Y VALERO. 
Destacamos que cuantitativamente el apartado de traducción e 
interpretación en los servicios públicos supera la recopilación 
bibliográfica de mediación intercultural –en ésta aporta datos de 
referencias italianas, y en menor medida de producciones 
francófonas– y de comunicación intercultural. 

 

2.2.1.2. Teoría de la comunicación 

Desde la teoría de la comunicación son muy dispares las 
investigaciones que se han llevado a cabo sobre este tema; a su vez, 
debemos señalar que estamos ante una disciplina con un vasto 
campo de estudio. Hemos seleccionado los siguientes trabajos: 
KELTNER (1965), WHITE (1978), YOUSEF (1978), SILLARS (1980), 
DONOHUE, ALLEN Y BURRELL (1985), SILLARS Y WEISBERG (1987), 
DONOHUE, ALLEN Y BURRELL (1988), JONES (1988), PUTNAM Y 

FOLGER (1988), FANT (1989), COBB (1991b), GASSER (1991), HALE, 
BAST Y GORDON (1991), WALL Y BLUM (1991), MCKINNEY, KIMSEY Y 

FULLER (1992), ROBERTS, DAVIES Y JUPP (1992), LEONARD Y LOCKE 

(1993), REDMOND Y BUNYI (1993), WISEMAN Y KOESTER (1993), 
BISLIN Y YOSHIDA (1994), FOLGER Y JONES (comps.) (1994), MILLEN 

(1994), PAUWELS (1994), POYATOS (1994a), POYATOS (1994b), 
SHAILOR (1994), SILLARS Y WILMOT (1994), ISRAEL (1995), CHEN 

(1996), SUARES (1996), BYRAM (1997), DONOVAN Y RUNDLE (1997), 
LUCERGA (1997), RODRIGO (1997), LAFUENTE (1998), RODRIGO 
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(1999), FUNES Y SAINT-MEZARD (2000a), FUNES Y SAINT-MEZARD 

(2000b), GALLI (2000), REDMOND (2000), SCHNITMAN (comp.) 
(2000), MADONIK (2001), HARAMBOURE (2002), MOEKETSI (2002), 
GRUPO CRIT (2003), ISRAEL (2003), OHME (2003a), OHME (2003b), 
OHME (2003c), RAGA Y SALES (2004), ORTÍ (2004), ÁLVAREZ, 
BALLESTEROS Y OTROS (2005a), ÁLVAREZ, BALLESTEROS Y OTROS 

(2005b), CHILTON Y STALZER (2005), FERNÁNDEZ DÍAZ (2005), 
KIESLING Y PAULSTON (eds.) (2005), VÁZQUEZ (2005), TRAVERSO 

(2005b), FUENTES (2006), GRUPO CRIT (2006), MARTÍN-BARBERO 

(2006) y ORTÍ, SÁNCHEZ Y SALES (2006). 

El artículo que DONOHUE, ALLEN Y BURRELL publican en el año 
1985 en la conocida revista Mediation Quarterly, bajo el título 
«Communication strategies in mediation», comienza con un breve 
repaso histórico de la bibliografía precedente sobre el tema tratado, 
para enseguida investigar la manera en que el mediador debe guiar 
el acto. Los autores afirman que cuando la conversación entre el 
matrimonio se convierte en reproches y en ofensas, este 
profesional debe intervenir para que la negociación recupere un 
tema más productivo. La cuestión más importante de este trabajo 
es examinar los tipos de intervenciones más efectivas para la 
consecución de un acuerdo entre los participantes; más 
exactamente, se encarga de desarrollar un método para codificar 
las intervenciones de los mediadores que pueden ser utilizadas con 
el fin de evaluar la competencia comunicativa de estos 
profesionales. El corpus analizado son las intervenciones de tales 
actores en veinte mediaciones, en diez de ellas se ha llegado a un 
acuerdo, y en las otras diez no hubo avenencia. Como conclusión, 
afirman que la diferencia entre los mediadores con éxito y los que 
no obtienen tantos triunfos reside en el uso del reencuadre de las 
intervenciones; así, los mediadores que obtienen buenos resultados 
interrumpen a los enfrentados cuando atacan a sus adversarios, y 
vuelven a enfocar la conversación hacia el tema en discordia. Estos 
mismos autores, en «Mediator communicative competence» 
(DONOHUE, ALLEN Y BURRELL, 1988), sostienen que los mediadores 
que consiguen un alto porcentaje de acuerdos rápidamente definen 
el uso de la distancia, la coherencia y las estrategias que 
estructuran la mediación. Los datos obtenidos indican que las 
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estrategias de estructuración y de reencuadre y las tácticas 
utilizadas en su mayoría se organizan en torno a dos condiciones: 
el apoyo de los disputantes y las estrategias de integración 
negociadoras. En definitiva, corroboran y amplían el estudio 
anterior. 

En «Phase structures in agreement and no-agreement 
mediation» (1988), JONES afirma que las teorías de las fases de 
negociación y mediación sugieren que el acuerdo de mediación 
progresa de la diferenciación hasta la integración a través del 
intercambio de información mediante la resolución del problema y, 
finalmente, con el cambio de comportamientos. Ha analizado 
dieciocho sesiones de mediación donde hubo acuerdo y otras 
dieciocho sin avenencia. Estas últimas se han caracterizado por un 
continuo énfasis en el intercambio de información durante toda la 
mediación y por la falta de esfuerzo en resolver el problema. Por su 
parte, PUTNAM Y FOLGER publican en 1988 un trabajo bajo el 
nombre «Communication, conflict and dispute resolution: the 
study of interaction and the development of conflict theory». De él 
destacamos el apartado sobre el análisis de la interacción: la 
fundamentación de las teorías del conflicto. Los autores nos 
informan de que los especialistas en las teorías del conflicto tienen 
una opinión unánime de que tales propuestas son generalizables a 
los diversos contextos que se pudieran presentar. Igualmente, 
destacamos la tesis de que la interacción es también un elemento 
esencial para percibir y manejar la tensión emocional que 
acompaña los primeros estados del conflicto.  

En Acta Psiquiátrica Psicológica de América Latina  
(volumen 37), encontramos un artículo de COBB titulado 
«Resolución de conflictos: una nueva perspectiva» (1991). En él se 
nos informa de que la disciplina de resolución de conflictos o 
disputas es muy reciente; de hecho, se inició a comienzos de los 
ochenta. Del mismo modo, nos recuerda que los escritos 
tradicionales sobre este tema consideraban el conflicto como una 
situación indeseable e inevitable, siendo producto de 
malentendidos o diferencias de intereses; la comunicación era vista 
como la fuente de dichos problemas y conflictos, así, la meta 
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consistía en promover una comunicación efectiva. Concluye el 
estudio afirmando que la reorganización de las nociones de 
conflicto, comunicación y cambio, desde una perspectiva 
constructivista y sistémica, favorece explicaciones alternativas de 
los procesos de conflicto y facilita el desarrollo de las nuevas 
técnicas de intervención; por tanto, con esa transición se pretende 
incrementar la efectividad de los especialistas en resolución de 
conflictos. 

La tesis doctoral de GASSER, «The dynamics of mediator 
behavior in conflict resolution: a Symlog description of mediator 
behavior at the triadic level» (1991), es un estudio descriptivo que 
analiza la dinámica del comportamiento del mediador a través de 
la investigación en el estilo de este actor, de la mediación en sí 
misma, y de la dinámica de las partes cuando están juntas. De 
especial interés son los capítulos sobre la neutralidad del 
mediador, además de la dominación y el manejo del control por 
este profesional y por las partes basándose en la forma en que 
relatan los resultados de la mediación. Como conclusión indica que 
las partes enfrentadas aceptan mejor los comportamientos 
negativos en las primeras sesiones; a la par, sugiere que se realicen 
más estudios en este campo sobre la neutralidad de este actor. En 
«Community mediation in the people's Republic of China» (WALL Y 

BLUM, 1991) el corpus utilizado son noventa y siete sesiones de 
mediaciones comunitarias celebradas en la República de China. 
Este estudio demuestra la existencia de técnicas exitosas a la hora 
de abordar la mediación, aparte de comprobar que los mediadores 
chinos utilizan las mismas estrategias en las sesiones exitosas, sin 
embargo en las mediaciones que culminan con desavenencia tales 
técnicas son distintas. Ofrece una interesante tabla con veintisiete 
estrategias de mediaciones chinas, y una pequeña descripción de 
las mismas. Resaltamos el apartado sobre la tradición de la 
mediación en esta comunidad oriental, puesto que en dicho país la 
historia de este género discursivo es muy antigua; a pesar de que es 
difícil determinar exactamente cuándo comenzaron las primeras 
prácticas, los autores identifican sus raíces en la época de 
CONFUCIO.  
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REDMOND Y BUNYI, en «The relationship of intercultural 
communication competence with stress and the handling of stress 
as reported by international students» (1993), exploran la relación 
existente entre la competencia comunicativa intercultural y el 
grado de estrés que sufren los estudiantes extranjeros atendidos en 
la Universidad de Midwest United States. La competencia 
comunicativa intercultural ha sido definida como un concepto 
multidimensional que consiste en: la eficacia de la comunicación, 
la adaptación, la integración social, la competencia de la lengua y el 
conocimiento de la cultura de acogida. Como es sabido, el hecho de 
viajar a otros países produce una variación en los niveles de estrés 
psicológico y sociocultural que requiere un ajuste por el recién 
llegado. Se han asociado un gran número de variables con el grado 
de estrés experimentado por el foráneo, incluyendo edad, sexo, 
estado civil, país de origen, grado de conocimiento de la lengua, 
distancia, identidad y conocimiento culturales, diferencias en los 
estilos de comunicación, discrepancias en la estructura de la lengua 
y competencia comunicativa intercultural.  

La obra que compilan FOLGER Y JONES, New directions in 
mediation (1994), se divide en cuatro partes: primera, perspectivas 
comunicacionales de la naturaleza del discurso en mediación; 
segunda, dando forma a la realidad a través del discurso; tercera, 
influencias contextuales sobre la intervención; y cuarta, 
perspectivas de los practicantes. Vamos a destacar algunos 
capítulos. En «Ideology, orientations to conflict, and mediation 
discourse», BUSH presenta un análisis de la mediación –como una 
forma de discurso del conflicto modelada por la ideología– 
basándose en dos premisas que se desprenden de los estudios 
precedentes sobre construcción y representación de la ideología en 
el discurso cotidiano: las ideologías son marcos organizadores que 
las personas utilizan para percibir, interpretar y juzgar su mundo 
circundante; y las elecciones discursivas de la gente generan 
importantes consecuencias sociales. Del mismo modo, asegura que 
el contexto ideológico global explica por qué la orientación de 
problemas es tan atractiva en el campo de resolución de disputas. 
El argumento más importante del capítulo «A dialectical reframing 
of the mediation process», escrito por JONES, se refiere a que el 
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contexto constituido por las relaciones de los distintos actores debe 
estudiarse como fuerza generativa clave de la mediación. Junto a 
ello, señala que el manejo de las contradicciones produce cambios, 
y que existen dos líneas de investigación relevantes: la primera, 
conlleva una comprensión más completa de las variedades de 
estrategias y sus formaciones discursivas, y, la segunda, se 
relaciona con la eficacia de tales téctinas.  

Sin embargo, el capítulo escrito por COBB con el título «A 
narrative perspective on mediation: toward the materialization of 
the “storytelling” metaphor» parte de la afirmación ampliamente 
aceptada de que la mediación constituye un proceso de narración. 
Tras ofrecer una base teórica para la narración de historias, 
examina el cierre y las narraciones del conflicto en la mediación, la 
interdependencia de los relatos del conflicto en la mediación, la 
mediación como intervención narrativa, la coherencia narrativa y 
la distinción proceso/contenido, el cierre narrativo y la distinción 
proceso/contenido, la interdependencia narrativa y la distinción 
proceso/contenido, y, por último, unas conclusiones, en las que, 
entre otras cosas, se dice que la narración de historias es más que 
una metáfora. En «The deep structure of reality in mediation» 
LITTLEJOHN, SHAILOR y PEARCE analizan las pautas de 
comunicación particulares en episodios específicos de mediación, 
incluyendo en dicho análisis la forma en que los participantes 
experimentaron tales episodios. Los propios autores admiten que 
la conclusión más evidente es que las prácticas de la mediación 
pueden tener significados muy diferentes al actuar como interfaces 
entre las realidades sociales de los diversos disputantes. «The 
interactive construction of interventions by divorce mediators» es 
un estudio en el que GREATBATCH Y DINGWALL, una vez que han 
efectuado un análisis exhaustivo sobre las intervenciones de los 
distintos actores que participan en la mediación, concluyen que las 
aportaciones de las partes crean el ambiente en el cual los 
mediadores tienen que trabajar, pero la verdadera capacidad para 
mediar consiste en tomar esas intervenciones y reorientarlas de 
modo que mantengan el proceso hacia la resolución de la disputa 
subyacente.  
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Continuando con el libro de FOLGER Y JONES, en «"Talking like 
a mediator". Conversational moves of experienced divorce 
mediators», TRACY Y SPRADLIN abren la investigación recordando 
que la mediación surge precisamente ante una dificultad en la 
interacción. Este estudio demuestra que, aparte del lenguaje 
empleado en este género discursivo, los dichos de los mediadores 
ponen de manifiesto diferentes metáforas raigales, entendiendo 
por tal los modos de enmarcar una actividad en los términos de 
otra. Con respecto al manejo de los temas, aseguran que estos 
profesionales son quienes deciden si los contenidos de la 
conversación son aceptables o no. Por otra parte, las relaciones 
comunicativas interculturales son sometidas a examen por 
DONOHUE Y BRESNAHAN en «Communication issues in mediating 
cultural conflict». En los casos en que los asistentes a una sesión de 
mediación poseen costumbres culturales diversas, los profesionales 
deberían dar por sentado que necesitan examinar sus propios 
supuestos sobre la naturaleza del conflicto y sobre la forma de 
tratar a tales personas. Por último, aconsejan que el mediador tiene 
que observar cuidadosamente y prestar atención a las necesidades 
individuales cuando se trata de disputantes con legados culturales 
divergentes. En «Applying linguistic insights in intercultural 
communication to professional training programs: an Australian 
case study» (1994), PAUWELS afirma que, a pesar de que se han 
incrementado las contribuciones lingüísticas sobre el estudio de la 
comunicación a través de las culturas en los últimos años, hay 
relativamente pocos programas de aprendizaje de comunicación 
intercultural que han sido informados con resultados lingüísticos. 
La autora argumenta la necesidad de investigaciones en lingüística 
aplicada para hacer las conclusiones de sus estudios útiles a 
audiencias no lingüísticas, de tal manera que puedan informar 
sobre las iniciativas de aprendizaje en el área de comunicación 
intercultural.  

POYATOS nos ofrece dos magníficas obras en las que podemos 
consultar los contrastes culturales relacionados con la 
comunicación analógica. Así, La comunicación no verbal. I. 
Cultura, lenguaje y conversación (1994a), se divide en siete 
capítulos. En el primero, «Cultura, comunicación y fluidez 
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cultural», comenta que la actividad comunicativa puede ser vocal-
verbal (lenguaje), vocal-no verbal (paralenguaje) y no vocal-no 
verbal (kinésica, proxémica y los demás sistemas corporales). En 
cambio, en el segundo, «El lenguaje como contexto total de sus 
cosistemas comunicativos intercorporales», reflexiona, entre otros 
temas, sobre el hecho de que precisamente los interlocutores son 
más conscientes de las conductas no verbales que el propio 
hablante, porque a veces se manifestan de forma inconsciente. «La 
realidad audiovisual del discurso interactivo: la faz hablante» es el 
título del tercer capítulo. En el cuarto, «Lenguaje-paralenguaje-
kinésica: la estructura triple básica de la comunicación humana» 
opina el autor que no ver esta realidad del lenguaje vivo ha sido el 
mayor fallo del análisis del discurso y de la comunicación 
interpersonal en general. El quinto y el sexto capítulo son 
respectivamente «El silencio y la quietud como no-actividades 
comunicativas» y «Las categorías no verbales como identificadores 
personales y socioculturales: modelos para el análisis de la 
interacción social». Por último, POYATOS analiza las señales 
especiales de comunicación no verbal que los hablantes emitimos 
cuando empezamos o terminamos una intervención en «La 
estructura de la conversación: anatomía del intercambio verbal-no 
verbal».  

A su vez, el libro La comunicación no verbal. II. 
Paralenguaje, kinésica e interacción (POYATOS, 1994b) también lo 
estructura en torno a siete capítulos. El comienzo lo dedica al 
paralenguaje. Más exactamente, en el primer apartado se centra en 
las cualidades primarias o rasgos personales de la voz, en el 
segundo en los calificadores o tipos de voz, en el tercero en los 
diferenciadores o reacciones fisiológicas y emocionales (no solo 
analiza los rasgos propios de un grito o una risa, sino que aborda 
los signos verbales o no verbales precedentes, simultáneos o 
siguientes que puedan modificarlos; caracteriza la risa social, las 
categorías funcionales del llanto, del grito, del suspiro, del jadeo y 
del esbozo, las funciones interactivas de la tos y el carraspeo, las 
funciones fisiológicas y sociales de escupir, e incluso el eructo, el 
hipo y el estornudo), y será en el capítulo cuarto donde analice el 
tema de los alternantes, entendiendo por tal suspiros sin discurso, 
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aspiraciones y espiraciones, gruñidos, resoplidos, sorbos, entre 
otros, esto es, elementos que expresan emociones y sentimientos 
voluntaria e involuntariamente. La quinta parte la dedica a la 
kinesia, o sea, a los gestos, las maneras y las posturas. En cambio, 
«Las coactividades sonoras del lenguaje: de la kinésica audible a 
los sonidos ambientales» es el sexto capítulo. Para finalizar este 
libro investiga los niveles profundos de la interacción personal, es 
decir, lo que pasa y lo que no pasa entre nosotros y cuanto nos 
rodea.  

Empowerment in dispute mediation: a critical analysis of 
communication (SHAILOR, 1994) es un libro que parte de un primer 
capítulo introductorio donde se hace un bosquejo histórico sobre el 
desarrollo de la mediación en Estados Unidos, e incluso se habla 
del problema de la neutralidad del mediador; como segundo 
apartado tenemos un estudio desde la perspectiva comunicativa; a 
continuación, hallamos tres capítulos formados por tres casos 
concretos de mediaciones; y para acabar hay unas conclusiones. 
Vamos a detenernos en la segunda sección titulada 
«Empowerment: a communication perspective», en ella el autor 
define la mediación como una conversación entre al menos cuatro 
personas, pues la metodología que emplea cuenta con dos 
mediadores. Al comienzo ya se especifica este género como un 
proceso comunicativo, y la comunicación como un elemento que 
reconstruye formas de vida reflexivamente (por ejemplo, 
identidades, relaciones y legados culturales). Desde esta 
perspectiva, el empoderamiento es una elaboración apropiada y 
una transformación de las formas de disputa. Cada uno de estos 
individuos –incluidos los mediadores– intenta recordar sus 
autobiografías, relaciones personales y legados culturales que 
podrían o no ser compatibles con las formas de vida de los 
alocutarios. En la mediación, algunos de los actos de habla más 
comunes llevados a cabo por los profesionales incluyen un 
enmarcamiento del episodio, produciendo disputas narrativas, 
clarificando los resultados, trasladando tales efectos en demandas 
concretas, generando alternativas e identificando puntos de 
acuerdo y desacuerdo. En definitiva, este trabajo presenta una 
propuesta teórica y metodológica para el estudio del 
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empoderamiento en las interacciones cara a cara. En 1995 ISRAEL 

escribe un artículo con el nombre «Comunicación intercultural y 
construcción periodística de la diferencia». En este trabajo la 
investigadora nos recuerda que en los años ochenta evolucionan los 
estudios sobre comunicación intercultural, además defiende que el 
cometido de este campo no se enfoca tanto en las diferencias 
culturales, sino en la aproximación de posiciones. Del mismo 
modo, considera ruidos interculturales al hecho de que no 
percibimos al otro como es e intentamos imponerle nuestras ideas, 
creencias y valores. También hace un repaso a la representación de 
los grupos minoritarios en los medios de comunicación. 

Del artículo «Cognitive complexity, situational influences, 
and topic selection in intracultural and intercultural dyadic 
interactions» (CHEN, 1996) resaltamos las aportaciones que facilita 
sobre la complejidad cognitiva y la situación, subrayando el 
apartado de la comunicación en contextos interculturales. 
Precisamente, en este último nos informa de que cuando 
interactúan comunicantes con bagajes culturales diferentes, una 
característica de la situación es que los involucrados podrían tener 
una pequeña parte de conocimiento compartido, siendo necesario 
para que la comunicación se efectúe con facilidad. Mientras que en 
ocasiones los interactuantes con un legado cultural similar podrían 
diferir en el conocimiento, las discrepancias entre personas con 
costumbres culturales divergentes suelen ser mucho más amplias, 
sobre todo en los primeros encuentros. Como es lógico, esta 
situación presenta problemas prácticos para los interlocutores 
cotidianos en la interacción intercultural. Finalmente sugiere que 
la pragmática del sistema lingüístico provee soluciones para este 
tipo de malentendidos comunicativos. Desde Argentina SUARES 

publica un libro titulado Mediación. Conducción de disputas, 
comunicación y técnicas (1996), en el cual, partiendo de los 
conceptos generales sobre mediación, se ocupa de examinar la 
noción de conflicto en mediación y, desde nuestra perspectiva, 
destacamos el apartado sobre la comunicación –muy 
especialmente las teorías sobre la sintaxis, la semántica y la 
pragmática de la comunicación humana–. Del mismo modo, dedica 
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la tercera parte de esta obra a la fundamentación teórica del 
modelo circular-narrativo de COBB. 

La teoría de que no todos los episodios de comunicación 
intercultural son necesariamente imperfectos es apoyada en 
«Psychic unity constraints upon successful intercultural 
communication» (DONOVAN Y RUNDLE, 1997). Los autores, con el 
fin de aclarar la locución comunicación intercultural, se sirven de 
la definición de GUDYKUNST Y KIM, cuya traducción al español sería 
«transaccional, proceso simbólico que comprende la atribución de 
significados entre gente procedente de diferentes culturas». 
Indistintamente, recurren a las ideas que enlazan biología y lengua 
apoyadas por CHOMSKY. Del mismo modo, se ocupa de la 
traducción, del parafraseo, de las explicaciones y de las 
evocaciones. El estudio de LUCERGA, «Sobre árbitros, traductores y 
celestinas. La figura del mediador como instancia 
metacomunicativa» (1997), arremete contra los tradicionales 
postulados semióticos que entendían la comunicación como un 
fenómeno bipolar, al estar formado principalmente por un emisor 
y un receptor; la investigadora incorpora al tradicional esquema 
comunicativo la figura del mediador, configurando así el papel de 
un tercer interventor en el acto. 

La advertencia de que la comunicación intercultural es un 
campo de estudio relativamente reciente abre el artículo de 

RODRIGO, «Elementos para una comunicación intercultural» 
(1997). En él se exponen algunas ideas para conseguir la 
competencia intercultural, tanto en la vertiente cognitiva como en 
la emotiva. A su vez, hace una clarificación terminológica entre 
multiculturalismo e interculturalismo. Para concluir, sintetiza los 
objetivos de la comunicación intercultural: primero, establecer los 
fundamentos del intercambio intercultural; segundo, eliminar los 
estereotipos negativos que cada cultura produce de las otras; 
tercero, iniciar la negociación intercultural, y cuarto, proceder a la 
relativización de nuestra cultura, hecho que nos llevará a la 
comprensión de otros valores alternativos y, eventualmente, a su 
aceptación. En el año 1998 la Revista de Gestión Pública y Privada 
recoge el trabajo «Comunicación y negociación intercultural», 
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escrito por LAFUENTE, perteneciente al Departamento de Filología 
Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza. Comienza 
difundiendo la generalizada necesidad de los servicios de 
traducción, puesto que al vivir en un mundo cada día más 
globalizado constantemente estamos obligados a comunicarnos 
con personas con las que no compartimos nuestra lengua materna; 
debemos conocer las prácticas y las costumbres discursivas del 
idioma extranjero para evitar malentendidos que puedan surgir por 
el desconocimiento del código, todo ello sin descuidar las 
divergencias extralingüísticas.  

Dos años más tarde de la publicación de «Elementos para una 
comunicación intercultural», RODRIGO amplía la información del 
mismo en la obra Comunicación intercultural (1999), la cual está 
estructurada en torno a cuatro ejes. Al comienzo hallamos una 
introducción, donde ofrece una panorámica general del tema 
tratado. La segunda parte la dedica a la comunicación intercultural 
como objeto de estudio, y nosotros destacamos la afirmación de 
que la comunicación intercultural se sitúa en el delicado equilibrio 
entre lo universal y lo particular, entre lo común y lo diferente, 
además de que nos impulsa a aprender a convivir con la paradoja 
de que todos somos iguales y todos somos distintos. El tercer 
capítulo lo dedica a la comunicación intercultural interpersonal, 
abordando tanto la comunicación verbal como la no verbal. Y, en la 
última parte, explica las teorías de la comunicación intercultural 
interpersonal y la competencia comunicativa intercultural. 

«La dimensión comunicativa de los conflictos y su resolución 
(I)» (2000), de FUNES Y SAINT-MEZARD, es un trabajo destinado a 
animadores socioculturales u otras personas que lideran un grupo, 
especialmente en los contextos educativos, abordando la forma de 
resolver los conflictos. Creen los autores –de profesión sociólogos– 
que muchas discrepancias se generan por problemas de 
comunicación; sin embargo, a través de esta herramienta no solo se 
puede crear un conflicto, sino que también se expresa y se 
transforma dicho conflicto. Así pues, hablan de la comunicación no 
verbal, denominándola comunicación analógica, y de la 
comunicación verbal, la cual recibe el nombre de comunicación 
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digital, pues ambas se combinan en las sesiones de resolución de 
conflictos; a su vez, distinguen entre el significado connotativo y el 
significado denotativo de las palabras y, por último, comentan la 
importancia de la persuasión a la hora de resolver un conflicto. En 
la segunda parte del estudio publicado por FUNES Y SAINT-MEZARD, 
«La dimensión comunicativa de los conflictos y su resolución (II)» 
(2000), los autores sostienen que a través del contexto obtenemos 
las claves para una correcta comunicación, porque mediante esta 
herramienta transmitimos información e imponemos conductas. 
Cuando el mediador plantea al inicio las reglas de comportamiento 
y de funcionamiento de la mediación, está estableciendo 
conductas. Precisamente este profesional coacciona a las partes 
para que no se salgan del tema a debate, así consigue que los 
participantes aminoren sus ganas de interrumpir, ya que son 
conscientes de que no van a ser interrumpidos cuando ellos tengan 
el turno de habla, y que no se va a producir un cambio de tema 
hasta que los implicados hayan expuesto su perspectiva. 
Subrayamos el apartado dedicado a las interrogaciones y la 
distinción entre preguntas abiertas y cerradas. 

En «Cultural distance as a mediating factor between stress 
and intercultural communication competence» (2000), REDMOND 

indaga en los efectos de la distancia cultural en el grado de estrés, 
en el manejo del mismo, y en la competencia comunicativa 
intercultural como una información para atender a los estudiantes 
extranjeros que se trasladan a las distintas universidades 
estadounidenses; este investigador se sirve del concepto de 
distancia cultural establecido por HOFSTEDE, quien la definió 
mediante cuatro dimensiones de la variabilidad cultural: poder, 
inseguridad, masculinidad/feminidad e 
individualismo/colectivismo. Parte de la hipótesis de que la 
distancia cultural afecta a la habilidad para predecir la relación 
entre el estrés y las competencias comunicativas interculturales, 
demostrando que tal hipótesis es cierta. A su vez, Nuevos 
paradigmas en la resolución de conflictos. Perspectivas y 
prácticas (2000) es un trabajo compilado por SCHNITMAN donde 
podemos encontrar interesantes reflexiones desde la perspectiva de 
la teoría de la comunicación a propósito del tema tratado. En la 
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introducción nos advierte de que el viejo paradigma asumía que la 
comunicación normalmente funcionaba bien, por lo que no existía 
una preocupación por este tema; en cambio, en la actualidad la 
comunicación se convierte en un proceso constructivo. En el tercer 
capítulo, escrito por DRAKE Y DONOHUE, «Resolución de conflictos: 
teoría del encuadramiento comunicacional», se afirma que los 
participantes proponen un encuadre al describir un tema a partir 
de ciertas características, tales como fácticas, de intereses, de 
valores o relacionales; si el alocutario adopta el mismo encuadre, 
entonces la comunicación se haría efectiva, pero si el interlocutor 
lo rechaza no se da una correcta comunicación, sino que continúan 
las desavenencias. Por su parte, en el capítulo cinco, «Objetivos de 
la comunicación y métodos de mediación» destacamos que 
LITTLEJOHN Y DOMENICI enuncien los siguientes objetivos de la 
comunicación en contextos de mediación: comprensión, 
reconocimiento y respeto, conciencia social, avance, definición del 
tema, deliberación y decisión. 

La conocida obra sobre lingüística forense que ha editado 
COTERILL bajo el título Language in the legal process (2002) 
incluye aportaciones como «Understanding the other: a case of 
mis-interpreting cultural utterances during alternative dispute 
resolution», escrita por MOEKETSI. En primer lugar, ofrece una 
panorámica general sobre los métodos alternativos de resolución 
de disputas para, a continuación, abordar el caso particular de 
Sudáfrica con la Commission for Conciliation, Mediation and 
Arbitration (CCMA), si bien es cierto que en dicho país existen otras 
organizaciones que se dedican a ofrecer estos servicios. Podemos 
consultar la transcripción de un fragmento de arbitraje, con su 
respectiva traducción del sesotho al inglés. Tras hacer un análisis 
de la traducción, atestigua que el caso analizado demuestra cómo 
los intérpretes con frecuencia ejercen el papel del mediador 
intercultural, pues interpretan expresiones, intenciones, 
percepciones y expectativas de un grupo cultural a otro. 

El libro publicado por el GRUPO CRIT (Comunicación y 
Relaciones Interculturales y Transculturales), Claves para la 
comunicación intercultural. Análisis de interacciones 
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comunicativas con inmigrantes (2003), forma parte de la 
Colección Estudios sobre Traducción que publica la Universidad 
Jaime I. Se divide en dos partes: en la primera, hallamos 
planteamientos teóricos y metodológicos, mientras que, en la 
segunda, apreciamos el análisis de interacciones comunicativas, 
dedicando los distintos capítulos a estudiar el caso particular de 
árabes, chinos, senegaleses y de ciudadanos procedentes de Europa 
Oriental. Vamos a profundizar en la primera parte de esta obra. En 
«Interculturalidad, transculturalidad y valores de la acción 
comunicativa», HERNÁNDEZ SACRISTÁN nos informa de que el 
lenguaje, en general, y los medios de representación y 
comunicación, en particular, constituyen los signos de identidad 
cultural más relevantes. Además, la pragmática intercultural 
explora las divergencias lingüístico-culturales en los mecanismos 
que regulan la interacción conversacional y en los principios con 
los que se valora la praxis comunicativa. En concreto, se propone 
que una orientación fenomenológica y hermenéutica de la 
pragmática intercultural estaría capacitada para dotar de unidad a 
todas estas cuestiones a partir de una teoría funcional de valores 
asociados a las praxis lingüísticas. En contraposición, en «Para un 
análisis empírico de las interacciones comunicativas 
interculturales», RAGA afirma que comunicarse consiste en algo 
más que codificar y descodificar mensajes, de hecho en nuestra 
vida cotidiana constantemente nos encontramos con 
malentendidos y malas interpretaciones. Realiza un análisis del 
marco descriptivo y de la interacción comunicativa, distinguiendo 
entre los usos verbales, el paralenguaje, la distribución del tiempo y 
del espacio; seguidamente ofrece una propuesta de interpretación 
sociocomunicativa transcultural, un estudio de las interacciones 
comunicativas interculturales y, por último, unas conclusiones 
sobre el análisis sistemático de la comunicación intercultural y el 
Proyecto CRIT.  

ISRAEL en 2003 vuelve a publicar otro trabajo, esta vez 
titulado «Comunicación intercultural, periodismo y diferencia», 
continuando con la línea de investigación que ofrecía en 
«Comunicación intercultural y construcción periodística de la 
diferencia». Comienza el capítulo afirmando que en la 
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comunicación humana el emisor y el receptor deben compartir un 
mismo sistema de signos con el fin de que se realice una adecuada 
codificación-descodificación, pero hay que sumarle la pertenencia 
sociocultural de los participantes en el acto comunicativo. A su vez, 
apuesta por la idea de que los medios de comunicación tienen un 
rol relevante para generar actitudes positivas o negativas sobre 
otras culturas. Desde la Universidad Austral de Chile, OHME 

elabora diversos trabajos que no han sido publicados, aun así nos 
ha parecido pertinente incluirlos en esta recopilación bibliográfica. 
Estos tres estudios tienen una misma estructura: introducción, 
mediación familiar, la situación en Chile de la mediación familiar, 
el Proyecto de Tribunales de Familia y mediación familiar, los 
antecedentes del centro de mediación y de la mediadora, para 
después ofrecer los objetivos y las hipótesis, el corpus de 
investigación –que es el mismo en los tres casos–, análisis, 
resultados, conclusiones y bibliografía. En «Análisis transaccional 
aplicado a una entrevista familiar: ¿Desde qué emocionar y desde 
qué estado del Yo construyeron y están construyendo el conversar, 
la relación?» (2003a), OHME define el análisis transaccional como 
una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas basada 
en el análisis de los estados del yo, las transacciones, los juegos 
psicológicos y los guiones de vida. El objetivo del que parte la 
mediadora es establecer desde qué estado emocional se están 
comunicando los miembros de la pareja entrevistada. Concluye 
afirmando que frases calificadas como agresiones o expresiones del 
tipo «no nos soportábamos» o «nos enojábamos» corroboran el 
estado de no aceptación existente en ese momento de la mediación, 
teniendo en cuenta que tales aspectos de la comunicación verbal 
estaban reforzados por gestos, posturas, y, en definitiva, diversos 
componentes de la comunicación analógica.  

«Semántica de la comunicación aplicada a una mediación 
familiar» (OHME, 2003b) es un trabajo donde la autora informa 
que un aspecto fundamental para que la mediación familiar tenga 
éxito es la necesidad de ayudar a los participantes para que 
modifiquen sus esquemas mentales a propósito del tema de 
confrontaciones conflictivas. Asegura que los esquemas analíticos 
estudiados demuestran que en realidad se generan acercamientos 
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–físicos, verbales y gestuales– entre el mediador y los 
participantes, y que tales acontecimientos se pueden representar 
gráficamente y corroborar. Tales aproximaciones permitirían llegar 
a un acuerdo, pues efectivamente la mediación consiste en una 
secuencia de sesiones, donde se cuenta con tiempo para introducir 
pequeños cambios en los hábitos comunicativos de las partes. De 
nuevo OHME, ahora en «Semiología de la comunicación aplicada a 
una mediación familiar» (2003c), sigue la definición de SAUSSURE 
sobre el concepto semiología, definiéndolo como «la ciencia que 
estudia la vida de los signos en el marco de la vida social», 
agregando que tal disciplina «podría decirnos en qué consisten los 
signos y qué leyes los regulan». Igualmente, atestigua que si 
partimos de una perspectiva semiótica, el significado de un 
concepto siempre es una unidad cultural, puesto que tales 
significados están previamente definidos desde una óptica cultural 
y conforman una entidad. A su vez, hace un análisis sobre la 
comunicación no verbal en las sesiones de mediación, y comenta la 
teoría de los actos realizativos que ofrece AUSTIN. Finalmente, 
señala la importancia de observar que para que los actos 
realizativos sean afortunados es necesario que la expresión sea 
explicada por el contexto dentro del cual se utiliza, y que tal 
expresión corresponda con los sentimientos, los pensamientos y las 
intenciones del emisor. Para que un acto realizativo sea afortunado 
es crucial que la intención de quien promete responda con su 
expresión y que cumpla con el compromiso adoptado. Esto es 
particularmente relevante en los contextos de mediación, cuyo fin 
es lograr acuerdos que sean duraderos en el tiempo y contribuir 
con una comunicación más efectiva entre los diversos miembros de 
la unidad familiar. 

Es en Tonos Digital, concretamente en el artículo titulado 
«Estudio de la competencia intercultural a partir del análisis 
sociocultural de interacciones orales con arabohablantes» (2004) 
donde ORTÍ en la introducción comienza formulando dos 
preguntas: ¿Qué hacer cuando los códigos culturales del 
profesional –que encarnan gran parte de los valores de la sociedad 
receptora– y los del inmigrante entran en oposición incluso en 
conflicto, pudiendo llevar al primero a considerar al segundo como 
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adaptado? y ¿Qué hacer cuando el modelo comunicativo cultural 
del profesor –que encarna gran parte de los valores de la cultura 
meta– entra en conflicto con el modelo comunicativo cultural del 
alumno, pudiendo surgir prejuicios y estereotipos negativos sobre 
la cultura meta que condicionan negativamente el aprendizaje? 
Para el análisis de interacciones comunicativas orales con 
arabófonos examina los cambios en el patrón comunicativo árabe 
(tanto a nivel no verbal –como el empleo de la distribución espacial 
o temporal y los rasgos paralingüísticos– como a nivel verbal –con 
las máximas pragmáticas–). Además, se muestra interesado por el 
diseño de materiales didácticos. Por último, concluye el estudio 
indicando que el hecho de que en España vivan personas de origen 
foráneo ofrece la posibilidad de investigar con el fin de lograr una 
sociedad intercultural. De nuevo volvemos con la producción 
científica del Grupo CRIT, en particular nos referimos al artículo 
que RAGA Y SALES han escrito con el título «Grupo CRIT: 
inmigración y comunicación intercultural» (2004). En él los 
autores hacen un repaso de las distintas actividades que ha llevado 
a cabo este equipo desde que comenzaron su andadura en 1998. 
Para este trabajo se han centrado en el análisis de la interacción 
comunicativa, esto es, en el estudio de los usos verbales, del 
paralenguaje o de la distribución del tiempo y del espacio 
conversacional. Destacamos el cuadro que establecen sobre los 
modelos comunicativos, analizando las variables del modelo 
próximo –poca preocupación por el conflicto– frente al modelo 
distante –mucha preocupación– desde la perspectiva del 
contenido, de la veracidad, de la manera, del paralenguaje, del 
tiempo y del espacio. 

«Comunicación interpersonal y comunicación intercultural» 
(ÁLVAREZ, BALLESTEROS Y OTROS, 2005a) es un capítulo que forma 
parte del libro coordinado por MALIK Y HERRAZ con el título 
Mediación intercultural en contextos socio-educativos. En dicha 
investigación los autores parten de los principios básicos de la 
comunicación y de los postulados del que ha sido considerado 
como uno de los principales teóricos de esta materia: MCLUHAN. 
Tras analizar los elementos fundamentales de la comunicación y la 
función de la misma, se ocupan del proceso y desarrollo de esta 
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herramienta y la importancia de los signos compartidos. En cuanto 
a los problemas y barreras de la comunicación, discriminan entre 
barreras de la comunicación (personales, intrapersonales e 
interpersonales), barreras físicas y barreras organizativas. 
Terminan facilitando unas notas sobre las clarificaciones 
conceptuales y las relaciones existentes entre cultura y 
comunicación. Por su parte, en «Evaluación y desarrollo de la 
competencia de comunicación intercultural», también escrito por 
ÁLVAREZ, BALLESTEROS Y OTROS (2005b), se proponen los siguientes 
objetivos: identificar el grupo destinatario de la población –en este 
caso la comunidad educativa– con objeto de adecuar este proceso a 
sus características mediante estrategias específicas; analizar las 
posibles redes de comunicación que se establecen dentro y fuera de 
la comunidad educativa para facilitar la relación entre sus 
componentes y el entorno social; aportar un marco teórico para la 
investigación y la evaluación de la competencia de comunicación 
intercultural; conocer instrumentos de evaluación sobre distintos 
aspectos de la competencia de comunicación intercultural; y 
mostrar ejemplos de los indicadores y los instrumentos más 
representativos de evaluación de la competencia de comunicación 
intercultural disponibles en la bibliografía especializada.  

CHILTON Y WYANT, en «Habermas's theory of communicative 
action as a theoretical framework for mediation practice» (2005), 
enuncian las presuposiciones de argumentación de HABERMAS, 
teoría que puede ayudar a enfocar los elementos fundamentales 
para la resolución de un conflicto, e incitan a la discusión sobre las 
ideas de HABERMAS y las condiciones de comunicación. Grosso 
modo, tales presuposiciones se centran en tres aspectos: uno, la 
lógica y las reglas semánticas; dos, la búsqueda de la verdad; y tres, 
las reglas de inclusión y las reglas de obligación. Incluso aunque las 
partes enfrentadas intenten buscar un convenio y una solución, 
también luchan por las cuestiones de significado y la relación que 
se presenta inevitablemente. Muchos mediadores y artífices de 
decisiones no están dispuestos a dirimir sobre el desenlace de la 
relación, sino que focalizan su energía en generar propuestas. Se 
sugiere que estos profesionales miran el conflicto desde la 
perspectiva de la teoría de comunicación de HABERMAS, pues ellos 
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pueden reconciliar convenios que ayuden a construir una relación 
futura. Los puntos en que la comunicación interpersonal y la 
comunicación intercultural se entrecruzan son analizados en 
«Processos de negociació. Propostes per a la seva relectura i 
aplicació» (FERNÁNDEZ DÍAZ, 2005). Tradicionalmente ambas 
disciplinas se han estudiado por separado. Así, la pragmática y la 
retórica han dirigido sus esfuerzos hacia el campo de la 
comunicación interpersonal; en cambio, la sociología, los estudios 
culturales y las investigaciones sobre comunicación de masas han 
abordado el análisis de la comunicación intercultural. La autora 
ofrece las directrices para la construcción de una gramática 
intercultural, con el fin de crear personas interculturalmente 
competentes en las negociaciones cotidianas. 

El libro Manual de atención social al inmigrante coordinado 
por MALAGÓN Y SARASOLA, en el año 2005, incluye un capítulo de 
VÁZQUEZ titulado «La competencia intercultural y las habilidades 
de intervención en mediación social intercultural», del cual 
destacamos el apartado sobre el concepto de competencia 
intercultural, donde se nos informa que propone dicho término 
para el desarrollo de la acción intercultural como estrategia de 
intervención, y que con tal locución se refiere al conjunto de 
conocimientos, actitudes y habilidades que los profesionales de la 
intervención social deben tener para trabajar correctamente en 
contextos multirraciales. Enseguida, transmite que para ampliar la 
propuesta sobre el desarrollo de la competencia intercultural en la 
intervención social debemos considerar tres referentes 
fundamentales: las aportaciones teóricas que se han realizado 
desde la comunicación intercultural; la necesidad de trabajar el 
ámbito de lo afectivo con el fin de generar sensaciones positivas 
sobre el otro diferente; y el deseo de mejorar el abanico de 
habilidades de intervención. Estudios sobre la mediación 
intercultural (2006), cuyo origen es la recopilación de algunas 
ponencias impartidas en el Máster de Mediación Intercultural que 
la Universidad de Almería ofertó en el curso 2003/2004, recoge un 
trabajo de FUENTES titulado «Comunicación, lengua e 
interculturalidad». El investigador parte de un análisis de los 
fundamentos de la comunicación, más concretamente de los 
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modelos teóricos de comunicación, remitiendo a los esquemas 
comunicativos de BÜHLER y JAKOBSON; del mismo modo, se 
encarga de examinar la interculturalidad como comunicación. A la 
par, aborda el tema de las lenguas en la comunicación 
intercultural, esto enfocado desde una perspectiva sociolingüística, 
además de recordar las propuestas del análisis crítico del discurso. 
Los aspectos concernientes a la interculturalidad y la comunicación 
verbal tienen cabida en este capítulo. A su vez, aporta unas 
conclusiones provisionales, donde resaltamos la tesis de que el 
mediador es un ángel intercultural que debe mediar en los 
conflictos existentes, para lo cual ha de elegir los recursos 
comunicativos adecuados en cada situación.  

En «A Latin American perspective on 
communication/cultural mediation» (2006), MARTÍN-BARBERO 
expone que es necesario reflexionar sobre la forma en que la 
comunicación se transforma en un gran mecanismo efectivo para la 
inserción de todas las culturas –étnica, nacional o local– en la 
esfera del mercado. Aparte, habla de los medios de comunicación y 
transmite una actitud positiva, ya que considera que la mediación 
intercultural tiene una buena recepción entre las generaciones más 
jóvenes. De otra parte, las actas del congreso celebrado en Valencia 
en el año 2006, Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. 
Actas del I Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Volumen 3. 
Lingüística interaccional en ámbitos de salud, dejan aportaciones 
tan interesantes como la del Grupo CRIT, en este caso aludimos a 
«Interacción comunicativa en la atención sanitaria a inmigrantes: 
diagnóstico de necesidades (in)formativas para la mediación 
intercultural», escrito por ORTÍ, SÁNCHEZ Y SALES. En esta 
investigación desde la introducción se nos advierte de que resulta 
relativamente fácil reconocer los problemas lingüísticos y 
culturales; sin embargo, es más difícil registrar las dificultades 
provocadas por contrastes comunicativos. De esta manera, analiza 
la mediación intercultural en el ámbito sanitario, dando a conocer 
las distintas actuaciones del Grupo CRIT, así como las del SEMSI 
(Servicio de Mediación Social Intercultural), e incluso las 
actividades promovidas por la Federación Andalucía Acoge o AEP 
Desenvolupament Comunitari de Cataluña. Tras esto, ofrece un 
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epígrafe sobre comunicación, cultura y sanidad, ubicándose en 
India, Pakistán, Europa del Este y Magreb, con el fin de interpretar 
las costumbres existentes en los contextos sanitarios de estos 
países, tomando como punto de referencia el sistema español. 

 

2.2.1.3. Lingüística discursivo-textual 

2.2.1.3.1. Estudio de las interacciones verbales 

El análisis de las interacciones verbales que se producen en 
las resoluciones de conflictos supone un aspecto que ha acaparado 
la atención de numerosos investigadores: EISENBERG Y GARVEY 
(1981), GOLDBERG, GREEN Y SANDER (1985), KATRIEL (1985), DIEZ 
(1986), GARCÍA (1989), MERRY (1990), MESSMER (1990), QUINTANA 

(1990), WATSON-GEGEO Y WHITE (1990), COBB (1991a), BILMES 
(1992), COOKS Y HALE (1992), FEER (1992), SHAILOR (1992), FANT 

(1993), COBB (1994), GRINDSTED (1994), GARCÍA (1995), CHASIN, 
HERZIG Y OTROS (1996), FANT (1996), ROTHMAN (1996), SNYDER 
(1996), GARCÍA (1997), HASUND Y STENSTRÖM (1997), DINGWALL, 
GREATBATCH Y RUGGERONE (1998), GERSON (1998), SARANGI Y 

ROBERTS (eds.) (1999), AUBERLEN (2000), CHENAIL E ITKIN (2000), 
GARCÍA (2000), HÄGGKVIST Y FANT (2000), TRAVERSO (ed.) (2000a), 
TRAVERSO (2000b), UMBREIT Y GREENWOOD (2000), UMBREIT Y VOS 
(2000), JACOBS Y AAKHUS (2002), KUSZTAL (2002), CREESE (2003), 
HAMMOND (2003), HOSKINS Y STOLTZ (2003), KIMSEY Y FULLER 

(2003), BROCK (2004), FUERTES (2004), LITTLEJOHN (2004), WADE 

(2004), FAZZI (2005), OHME (2005), SZMANIA (2005), TRAVERSO 

(2005a), UMBREIT, BRADSHAW Y COATES (2005), MORALES, PREGO Y 

DOMÍNGUEZ (2006) y ALCALÁ (2007). 

KATRIEL pertenece a la Escuela de Educación de la 
Universidad de Haifa; su estudio titulado «Brogez: ritual and 
strategy in Israeli children's conflicts» (1985) examina dos líneas 
de investigación en la competencia comunicativa de los niños: el 
estudio de su comportamiento conflictivo y el análisis de las 
actividades comunicativas ritualizadas con menores, su 
construcción, su mantenimiento y la negociación estratégica de su 
mundo social. Brogez es un término extremadamente común en el 



 142 

ámbito metacomunicativo del léxico cultural de los niños israelíes. 
De especial interés resulta el apartado sobre la mediación en los 
contextos educativos, pues se adopta una nueva medida para dar 
solución a las típicas peleas entre escolares. En la obra editada por 
GALAWAY Y HUDSON bajo el título Criminal justice, restitution, and 
reconciliation hallamos una aportación para el tema que estamos 
tratando: «Reducing the conflict: an analysis of victim-offender 
mediation as an interactive process» (MESSMER, 1990). Este 
capítulo comienza informando que los métodos alternativos de 
resolución de conflictos en los últimos años están adquiriendo 
protagonismo en la República Federal Alemana. En este estudio se 
analizan los procesos interactivos que tienen lugar en los 
procedimientos de mediación utilizados en Bielefeld (Alemania 
Occidental). La investigación incluye el análisis de las 
transcripciones de diálogos grabados entre trabajadores sociales, 
delincuentes y víctimas. Sin duda, la conversación es un 
instrumento esencial de la acción del trabajo social, y es 
especialmente relevante en las mediaciones entre afectados y 
victimarios. A ello se le une que la presencia de la víctima es 
decisiva para el transcurso discursivo, residiendo su importancia 
en la oposición entre un perfil personalizado de los delincuentes y 
el uso de técnicas de justificación de sus hechos.  

En el trabajo de COBB, «Einstenian practice and Newtonian 
discourse: an ethical crisis in mediation» (1991), leemos 
apreciaciones tan interesantes como que la resolución de disputas 
en Estados Unidos –que según la autora en el momento en que 
escribió este artículo estas nuevas metodologías estaban entrando 
en la adolescencia– era objeto de una expansión bibliográfica que 
refleja las raíces y las aspiraciones de este campo de estudio, 
además de corroborar sus cambios, puesto que las prácticas 
informales se estaban formalizando. La separación entre discurso y 
mundo permite la neutralidad teórica y epistemológica, pero 
también hace imposible dirigir el rol del discurso en la práctica de 
la mediación; en teoría, la neutralidad requiere la continua 
separación entre discurso y mundo, mientras que en la práctica, la 
relación independiente entre ambos elementos es más manifiesta 
en la mediación. El artículo «Dividing the rice: a microanalysis of 
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the mediator's role in a Northern Thai negotiation» (BILMES, 1992) 
está escrito por un profesor del Departamento de Antropología de 
la Universidad de Hawai, perspectiva que condiciona el análisis del 
mismo. Al comienzo se nos informa de que, aunque existe mucha 
bibliografía sobre mediación, en realidad se le ha prestado poca 
atención a una observación discursiva de tales sesiones. Este 
trabajo aplica varias técnicas analíticas, específicamente el análisis 
de la conversación y la sociolingüística. Según BILMES, es necesario 
tener en cuenta algunos conocimientos sobre la variedad cultural y 
los hechos contextuales, por lo que tiene un interés directo desde la 
perspectiva de la etnografía. La sesión de mediación analizada tuvo 
lugar el 25 de diciembre de 1988 en el norte de Tailandia; por 
tanto, el autor ha procedido a traducir las transcripciones a inglés.  

A la par, COOKS Y HALE, en la investigación que publican en la 
prestigiosa revista Discourse and Society, «A feminist approach to 
the empowerment of women mediators» (1992), indagan en las 
peculiaridades de las mujeres que se dedican a la mediación a 
propósito de las relaciones de poder o del manejo de la 
neutralidad; para esto recurren a numerosas transcripciones. 
Desde muy diversas fuentes se ha apoyado la idea de que poseen 
una sensibilidad especial para ejercer este tipo de tareas, frente a 
los hombres. FANT ofrece un estudio interdisciplinar abarcando las 
áreas del análisis conversacional, la sociología y la antropología en 

«Push and Pull moves in Hispanic and Swedish negotiation talk» 
(1993). Así, investiga cómo las diferencias culturales 
predeterminadas se manifiestan en el discurso y en la interacción 
entre negociadores hispanos y negociadores escandinavos. El 
corpus se basa en el análisis de transcripciones de grabaciones en 
audio sobre actividades de negociación; no se trata de actos reales, 
sino de simulaciones que se han llevado a cabo en sesiones de 
enseñanza a negociadores. Ahora, procedamos a comentar el 
trabajo que COBB publica en la revista Discourse Processes, 
«"Theories of responsibility": the social construction of intentions 
in mediation» (1994). En él la autora, utilizando ejemplos 
obtenidos de una sesión de mediación, demuestra la forma en que 
las intenciones –como estructuras discursivas– son fundamentales 
tanto para la estructura narrativa y las secuencias interaccionales, 
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como para la política de la posición del sujeto en el discurso. La 
mediación es un contexto donde las intenciones no son contestadas 
por los mediadores precisamente porque el objetivo de estos 
encuentros no es asignar culpabilidad. 

La contribución de GARCÍA, «The problematics of 
representation in comunity mediation hearings: implication for 
mediation practice» (1995), se preocupa por observar la posición y 
los intereses de los representados en la mediación. El análisis 
narrativo de las transcripciones de mediaciones comunales 
grabadas audiovisualmente demuestra que la propia 
representación del disputante en la mediación es violenta. La 
organización discursiva de estos actos y las acciones de los 
mediadores trabajan para limitar y definir cómo los enfrentados 
formulan sus declaraciones. Se centra en la organización discursiva 
de la mediación, en la propia representación de los enemistados, y, 
desde nuestro enfoque, destacamos el apartado sobre la 
representación del mediador: parafraseo, prolongación y 
sustitución. La obra editada por KOTSCHI, OESTERREICHER Y 

ZIMMERMANN en el año 1996 con el título El español hablado y la 
cultural oral en España e Hispanoamérica contiene capítulos tan 
interesantes como «Regulación conversacional en la negociación: 
una comparación entre pautas mexicanas y peninsulares» escrito 
por FANT, donde se propone el análisis de las semejanzas y las 
divergencias existentes entre las pautas conversacionales de dos 
grupos de hispanohablantes en contextos donde la negociación 
juega un papel determinante, información aplicable al terreno de la 
mediación. Esta investigación ofrece una clasificación de los tipos 
de intervención, la forma en que se distribuyen los turnos de habla 
y la manera en que se realizan los procesos de retroalimentación 
conversacional. En definitiva, los datos aportados corroboran la 
teoría de que los valores culturales compartidos por los españoles 
fomentan el individualismo y la autoafirmación; en cambio, en el 
caso de los valores mexicanos se percibe la mitigación en el diálogo 
y favorecen un comportamiento que podemos denominar como 
colectivista.  
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Para el estudio «Interactional constraints on proposal 
generation in mediation hearings: a preliminary investigation» 
(GARCÍA, 1997) se han utilizado como corpus nueve mediaciones 
transcritas y examinadas desde una aproximación analítica 
etnometodológica de la conversación. La autora demuestra que los 
mediadores y los disputantes juegan roles diferentes a propósito de 
la creación de ideas con el fin de resolver el conflicto. Tras el 
análisis de varios ejemplos, llega a la conclusión de que los 
enfrentados deben ser muy cuidadosos cuando expresan las 
posibles soluciones, porque si son formuladas como una propuesta 
o una sugerencia hipotética, los implicados las negociarán como 
una situación informativa; por otra parte, si un enemistado 
presenta una sugerencia como una solución, entonces le resultará 
difícil desdecirse de tal propuesta. Desde otro enfoque, el artículo 
titulado «Gender and interaction in divorce mediation» 
(DINGWALL, GREATBATCH Y RUGGERONE, 1998) trata sobre las 
ventajas o las desventajas, dependiendo del sexo, en cuanto a la 
organización verbal de los actos mediadores, concluyendo el 
estudio con la teoría de que las mujeres suelen salir beneficiadas en 
las sesiones mediadoras de divorcio. La tesis doctotal «Dialogic 
classrooms, mediating the academic experience of linguistic 
minority learners» (GERSON, 1998) investiga aspectos académicos 
del alumnado de minorías lingüísticas, quienes, por definición, son 
aquéllos en cuyas casas se utiliza una lengua hablada distinta del 
idioma nacional del país en que están viviendo. Mientras que 
algunos de estos estudiantes tienen éxito escolar, otros tan solo 
hablan conversaciones básicas en la lengua de acogida. Este trabajo 
sugiere la responsabilidad del profesor con respecto a tales 
alumnos pertenecientes a minorías lingüísticas. 

El análisis de las diferencias de comportamiento verbal entre 
jóvenes españoles y suecos es el centro temático de «El intercambio 
de opiniones en conversaciones intra e interculturales» 
(HÄGGKVIST Y FANT, 2000); de esta manera, indaga en la forma en 
que cada uno de los colectivos da a conocer su opinión en contextos 
de discusión o debate informal. Como resultado se demuestra que 
en las interacciones intraculturales españolas los jóvenes suelen 
dar a conocer rápidamente su desacuerdo, manifestando enseguida 
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los inicios de una discusión; mientras que los suecos tardan más en 
comunicar su parecer, evitan mostrar una actitud disidente y 
apuestan por mantener un clima de aparente consenso. Este otro 
trabajo de GARCÍA, «Negotiating negotiation: the collaborative 
production of resolution in small claims mediation hearings» 
(2000), ciñe sus objetivos en investigar la manera en que surgen 
las ideas para la resolución de un conflicto. El corpus utilizado son 
quince mediaciones de menor importancia grabadas 
audiovisualmente, transcritas y analizadas usando la metodología 
del análisis de la conversación. En este estudio observamos una 
introducción a la mediación y un repaso de la bibliografía 
precedente, el análisis de la organización discursiva de estas 
sesiones –presentando el corpus y la metodología– el análisis de la 
forma de producción de ideas para la resolución de las disputas, las 
reglas institucionales y el papel del mediador, o la resistencia de los 
disputantes hacia las sugerencias de este profesional, entre otros 
aspectos.  

CHENAIL E ITKIN, en «Giros discursivos en mediación de 
divorcio» (2000), aseguran que los mediadores deberían estar 
capacitados para manejar la conversación, pues su labor es facilitar 
un diálogo abierto con el fin de que los enfrentados expresen sus 
posiciones; sin embargo, cuando la conversación es problemática, 
este actor debe cambiar el tema del coloquio hasta hacerlo 
desembocar en fases de negociación y de resolución de conflictos. 
En este capítulo se encargan precisamente de analizar los casos 
donde el diálogo pasa del conflicto a la negociación, o de 
contenidos tangenciales a cuestiones relevantes para la mediación, 
sirviéndose de numerosas transcripciones. El trabajo que KUSZTAL 
publica en el año 2002, «Discourses in the use and emergence of 
organizational conflict», nos da a conocer que se sabe muy poco 
sobre la forma en que nacen los conflictos en las organizaciones. 
Realmente, cuando la desavenencia posee una trayectoria 
comunicativa extensa, resulta difícil relatar la historia del proceso. 
Para los participantes el presente siempre tiñe el pasado, y lo que 
ha ocurrido con anterioridad resulta difícil de recrear. Aun así, es 
importante estudiar los conflictos organizacionales desde el mismo 
momento en que comienzan a surgir, pues existe una necesidad de 
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saber más sobre la naturaleza emergente de este tipo de 
discrepancias y sobre cómo tales desacuerdos consiguen 
transformarse en el proceso de la interacción laboral. Este estudio 
se preocupa por el papel del discurso, ya que su análisis revela el 
uso de cuatro tipos de discursos diferentes: el administrativo de la 
burocracia, el profesional, el de la coherencia humana y el político 
para dar sentido a su realidad laboral. 

Será en «What mediators do with words: implementing three 
models of rational discussion in dispute mediation» (JACOBS Y 

AAKHUS, 2002) en donde encontremos un estudio que identifica 
tres metodologías empleadas por los mediadores para interpretar 
situaciones de conflicto y formular las pautas de actuación más 
apropiadas. Estos modelos son la discusión crítica, el trato y la 
terapia, y han sido desarrollados examinando un corpus cerrado de 
cuarenta y una sesiones de mediación. La gente suele concebir este 
género como una visión de sentido común, donde su disputa va a 
ser resuelta a través de argumentos razonables, esperando 
encontrar una solución mediante la discusión. Como conclusión, se 
afirma que un mediador competente debe tener, en primer lugar, 
habilidad para elegir el modelo que debe aplicar en cada sesión y 
en cada momento concreto de dicho acto, y en segundo lugar, 
destreza con la que pueda llevar a cabo su metodología particular. 
En el estudio «CONFLICT TALK: an instrument for measuring youth 
and adolescent conflict management message styles» (2003), 
KIMSEY Y FULLER ofrecen un instrumento que asesora a los jóvenes 
y a los adolescentes en el manejo de los conflictos. Se presenta 
como una herramienta para el aprendizaje en las escuelas 
basándose en el mediador y en los programas sobre afrontación de 
disputas. Igualmente, distinguen entre tres estilos de personas a la 
hora de enfrentarse al conflicto: ciudadanos que se decantan por 
un método basado en el enfrentamiento, individuos que prefieren 
un estilo colaborativo, y un último sector que se limita a evitar 
confrontaciones. Presentan esta técnica como un método fiable 
para identificar y describir el manejo de los estilos conflictivos en 
contextos escolares; de hecho, los programas educativos de 
mediación utilizan este instrumento como una herramienta para la 
enseñanza del manejo del conflicto. Se llega a la conclusión de que 
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si los estudiantes durante los años que asisten a la escuela primaria 
y secundaria entienden los tipos de disputas y la manera de 
afrontarlas, quizá aprovechen sus conocimientos cuando accedan a 
la educación superior, y su entendimiento del conflicto hará que 
sean más maduros que los discentes que no han recibido 
instrucción ni aprendizaje sobre los estudios de las situaciones de 
desavenencia y de la mediación; por tanto, en última instancia, 
puede resultar muy útil para el análisis y la resolución de los 
conflictos interpersonales.  

HAMMOND (2003), «How do you write "yes"?: A study on the 
effectiveness of online dispute resolution», forma parte de una 
investigación más amplia sobre el uso y la efectividad de la 
resolución de disputas a través de Internet –más particularmente 
sobre mediación–. Ha utilizado la experiencia de distintos 
mediadores y disputantes en quince simulaciones de mediaciones 
en línea, usando diversos escenarios de disputas. En estos 
contextos en lugar de utilizar las tradicionales siglas ADR, éstas son 
reemplazadas por ODR (On-line Dispute Resolution). De otro lado, 
afirman HOSKINS Y STOLTZ en un artículo titulado «Balancing on 
words: human change processes in mediation» (2003) que la 
bibliografía sobre mediación suele desarrollar estrategias que 
ayudan a la gente a resolver diferencias. El estudio se realiza con 
personas que han recurrido a los servicios de mediación y, seis 
meses después de haber asistido, se les pregunta por la forma en 
que el proceso ha afectado a sus pensamientos, valores, 
expectaciones y comportamientos en relaciones conflictivas. La 
mayoría de las investigaciones indaga en el papel del mediador; en 
contraposición, hay muy pocos estudios que analizan la perspectiva 
de los participantes. El análisis se formula sobre individuos que 
han sufrido largas experiencias conflictivas en el lugar de trabajo. 
Las autoras terminan diciendo que su objetivo no es transformar el 
rol del mediador en abogado o en psicólogo. De otro lado, 
destacamos que constantemente recurren a comentarios sobre la 
manera en que se da la información; o sea, observamos intereses 
compartidos con el análisis crítico del discurso. 
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Por su parte, BROCK asegura en «Creating possibilities to read 
others' worlds: exploring a mediator's role in bridging cultural and 
linguistic boundaries» (2004) que la población de diversidad 
étnica o cultural estadounidense en las escuelas públicas está 
aumentando a un gran ritmo. Esta investigación examina el papel 
crítico del mediador cultural y lingüístico, arrojando luz sobre las 
importantes implicaciones para el potencial educativo que podría 
tener el hecho de observar las sesiones donde los mediadores 
tratan de entender a los niños procedentes de culturas diversas. 
Finalmente, se demuestra que estos profesionales pueden jugar un 
papel fundamental en el desarrollo de las conversaciones, puesto 
que deben educar a los alumnos para la conversación. En «In their 
own words: contextualizing the discourse of (war) trauma and 
healing» (FUERTES, 2004) podemos leer que en todo conflicto 
bélico siempre hay una parte que sufre unas consecuencias atroces, 
en particular se está refiriendo a los civiles que viven en 
comunidades devastadas por la guerra. En el mundo actual hay 
millones de supervivientes bélicos, y muchos han llegado a ser 
refugiados, necesitando liberarse de su trauma para poder 
reconstruir sus vidas, en particular, y sus comunidades, en general. 
Este artículo se  centra en la situación armada existente entre las 
fronteras de Tailandia y Birmania. El autor explora dos aspectos: 
primero, la dinámica del trauma, a través del relato de imágenes 
bélicas, de los sentimientos y del comportamiento de los 
participantes; y segundo, la forma en que copian los mecanismos, 
mediante narraciones personales y colectivas, y otras medidas 
empleadas para la superación de tales traumas basándose en el 
apoyo de la comunidad; en todo este estudio el análisis de la lengua 
se convierte en un medio. 

LITTLEJOHN (2004) es un trabajo en el que, bajo el título «The 
transcendent communication project: searching for a praxis of 
dialogue», Se comenta que originariamente el Trascendent 
Communication Project durante la década de los ochenta trabajaba 
en conflictos morales, e investigaba los métodos para transformar 
la comunicación en conflictos difíciles. Este estudio explora los 
elementos de la pragmática del diálogo en diversos casos: grupos 
políticos, diálogos de vietnamitas, y conflictos medioambientales 
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en un país rural y un instituto pacificador en Indonesia. Comienza 
afirmando que la comunicación en el conflicto normalmente trata 
de resolver las diferencias a través de la influencia. El investigador 
intenta ofrecer nuevas formas de comunicación que transformen a 
las tradicionales. Del mismo modo, asevera que, aunque el arte de 
la persuasión y la negociación históricamente ha tenido un puesto 
honorífico en la democracia, sus límites son palpables. Le dedica 
un apartado a la perspectiva de la comunicación, entendiendo por 
tal una parte de la tradición multidisciplinaria que ve la condición 
humana como un producto de la interacción social con un sistema 
como las familias, las organizaciones y las comunidades; esta teoría 
se basa en la premisa de que las personas creamos nuestra realidad 
a través de la interacción social y vivimos en un mundo co-
construido en nuestras relaciones con otra gente. También recurre 
a autores como ARISTÓTELES o PEIRCE. Sin duda, la perspectiva de 
la comunicación abre varias posibilidades importantes para la 
teoría y la práctica de resoluciones de conflictos; así, se entiende 
que ambas no deben ser separadas: las experiencias han de ser 
informadas por un principio, pero los principios teóricos deben ser 
constituidos en la práctica. 

El artículo de WADE, «Using intentional, values-based 
dialogue to engage complex public policy conflicts» (2004), parte 
de la premisa de que el conflicto es un hecho natural en la 
condición humana, y que las diferencias que están en el fondo de 
todo conflicto son recursos que facilitan nuevas formas de pensar; 
en este trabajo se desarrolla una novedosa metodología de resolver 
disputas, pues basándose en el diálogo establece las tres funciones 
de esta técnica: educacional, informacional y convergente. FAZZI, 
en «Talking the talk in negotiation» (2005), nos informa de que la 
lengua –cuando se usa apropiadamente– es una herramienta que 
puede inclinar la balanza del poder en la negociación a nuestro 
propio interés. Abre el estudio diciendo que la importancia de las 
palabras escritas o habladas es algo obvio que la mayoría de las 
personas tiende a pasar por alto. Junto a ello, subrayamos el 
apartado que dedica al papel del poder en tales contextos. En 
realidad estamos ante una reseña del libro que KATHLEEN KELLEY 

REARDON ha publicado en la editorial Jossey-Bass en el año 2004 
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con el título The skilled negotiator: mastering the language of 
engagement.  

La investigación de OHME, «Análisis del discurso aplicado a la 
mediación familiar. ¿Existen diferencias en el acto de preguntar y 
de responder en una mediación familiar» (2005) describe la 
situación social donde se desarrolla una mediación y una entrevista 
específicas, analiza las finalidades y los actos de habla de una 
secuencia de mediación y de una entrevista post-mediación, y 
establece la existencia de diferencias en el acto de preguntar y de 
responder entre ambas sesiones. Efectivamente se encontraron 
grandes divergencias, no solo por parte del profesional, sino 
también en los participantes. Mientras que en las sesiones de 
mediación casi dos tercios de los actos de habla de la mediadora se 
refieren a actos directivos de instruir y ordenar, en la entrevista dos 
tercios de sus actos de habla se orientan a interrogar, ya sea 
mediante preguntas directas o indirectas. Con respecto a los 
participantes, en la mediación un 70% de las intervenciones de las 
partes son actos directivos; por contra, en la entrevista el 98% de 
los enunciados emitidos por los enfrentados son actos 
representativos.  

En el año 2006, MORALES, PREGO Y DOMÍNGUEZ desde la 
Universidad de La Coruña publican una obra titulada El conflicto 
comunicativo en las empresas desde el Análisis del Discurso. Las 
autoras con este libro pretendían mejorar las estrategias de 
comunicación de una empresa dedicada a la gestión de aguas, en 
especial de los empleados encargados de atender las reclamaciones 
de los consumidores. Para esto se apoyan en las teorías del análisis 
del discurso, es decir, analizan la intención comunicativa y el 
significado implícito, la cortesía como recurso para mitigar el 
conflicto, la negociación de la información o el contexto socio-
cultural. De otra parte, desde la Universidad Autónoma de Madrid, 
ALCALÁ escribe «Conflictos escolares y mediación intercultural» 
(2007). Ha recogido y analizado las interacciones conflictivas 
desde la perspectiva de la etnografía sociolingüísica crítica; 
además, parte de la hipótesis de que hay una vinculación entre el 
orden social y el orden interaccional que producimos en los 
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diversos espacios y contextos donde nos relacionamos. Tras 
analizar distintos fragmentos grabados en las aulas, se percata de 
que existen cinco factores que pueden provocar las interacciones 
conflictivas: lingüístico-comunicativos, pedagógicos, culturales o 
psicosociales, políticos y socio-institucionales. 

 

2.2.1.3.2. Narración oral 

Las partes enfrentadas suelen tener una visión muy diferente 
del conflicto y de los hechos que han ocurrido; de este tema se 
ocupan estudios como: BRENNEIS (1988), DELGADO (1989), 
GOODWIN (1990), COBB Y RIFKIN (1991), DAY (1991), METZGER, 
SPRINGSTON Y OTROS (1991), RIFKIN, COBB Y MILLEN (1991), COBB 

(1993), FULLER, KIMSEY Y MCKINNEY (1994), BALTUCK (1995), ABT-
PERKINS (1996), PHILIPS (1999), RETZINGER Y SCHEFF (2000), 
WINSLADE Y MONK (2000), FELICIO Y SUTHERLAND (2001) y BLAYER 

Y SÁNCHEZ (eds.) (2002). Las distintas maneras en que las 
narraciones moldean la creación, la pretensión y el manejo de los 
conflictos se someten a análisis en el artículo «Telling troubles: 
narrative, conflict and experience» (BRENNEIS, 1988). Este trabajo 
argumenta la teoría de que cualquier tipo de narración debería 
interpretarse como algo más que una simple combinación de una 
historia y un estilo. Se afirma que el discurso narrativo realmente 
es consecuencia de la vida social y de la experiencia individual. El 
interés por analizar la forma en que los niños emplean los relatos 
como herramientas que ordenan y desordenan la organización 
social lo observamos en «Tactical uses of stories: participation 
frameworks within girls' and boys' disputes»» (GOODWIN, 1990). 
Así, se examina la forma en que los niños y las niñas, cada uno en 
su propio grupo sexual, utilizan ciertas características en sus 
relatos para hacer y reestructurar identidades sociales mediante los 
encuentros. Aunque ambos grupos emplean recursos parecidos, 
construyen de forma completamente diferente los tipos de 
encuentros. De esta manera, los chicos usan los relatos para 
continuar con un argumento mientras reforman el campo de la 
disputa. En contraposición, las chicas recurren a los relatos para 
reestructurar alineaciones de los participantes, no solo en la 
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interacción que se está produciendo en ese momento, sino que 
también se proyecta sobre el tiempo futuro.  

El polémico tema de la neutralidad es abordado en el artículo 
que publicaron COBB Y RIFKIN en 1991 en la revista Studies in Law, 
Politics, and Society, «Neutrality as a discursive practice: the 
construction and transformation of narratives in community 
mediation». Las autoras apuestan por la teoría de que cuando 
hablamos de neutralidad estamos ante un fenómeno que tiene 
lugar en las cabezas –o en los corazones– de los individuos. A su 
vez, nos recuerdan que el discurso de neutralidad aparece como un 
tema central en los estándares éticos de los mediadores. 
Consideran que para pensar críticamente en la mediación, es decir, 
para dirigir principios relacionados con el poder, es necesario que 
la cuestión del discurso de neutralidad sea concebida como un 
campo retórico desde el que la mediación dibuja su legitimación, 
puesto que en este género las cuestiones críticas sobre el poder se 
contestan en el discurso sobre la neutralidad. Destacamos el 
análisis que ofrecen sobre los conflictos como estructuras 
narrativas.  

METZGER, SPRINGSTON Y OTROS, en «The Wisconsin treaty 
rights debate: narratives of conflict and change in a mid-level 
moral community» (1991), contextualizan su trabajo sirviéndose de 
tres fases: un repaso de la situación histórica, una mirada a los 
sucesos habituales y una comparación de las teorías interculturales 
para determinar el tipo de transacciones. Sugieren que, aunque en 
una interacción intercultural nunca se olvida la dimensión 
interpersonal, los teóricos interculturales afirman que otros 
factores, como el tiempo, el contexto y el poder, influyen en las 
transacciones interculturales. Defienden que, si bien es cierto que 
en Wisconsin se dan diferencias culturales obvias, la represión 
inicial más importante es el poder, porque en ese contexto hay una 
larga trayectoria histórica de dominación. Los protagonistas en 
estos ámbitos son los mediadores y algunos educadores, ya que 
ayudan a estrechar el límite del respeto y el entendimiento; aparte, 
a través de su propio grupo, pueden crear un ambiente propicio 
para incluir a las minorías. En cambio, los antagonistas de esta 
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situación son el gobierno, la prensa y algunas escuelas, pues 
reproducen un discurso ideológicamente discriminatorio. RIFKIN, 
COBB Y MILLEN dan a conocer un estudio en Mediation Quarterly, 
«Toward a new discourse for mediation: a critique of neutrality» 
(1991), en donde difunden la idea de que, cuando varias personas 
comparten una misma vivencia, en cada una de ellas queda 
reflejada su propia versión de los hechos. Este artículo examina la 
narración oral como una alternativa discursiva para la práctica de 
la mediación. Junto a ello, demuestran que la neutralidad –
característica fundamental del mediador– conlleva problemas en la 
construcción de acuerdos. Los investigadores apuestan por el 
análisis del proceso narrativo, porque en él los mediadores pueden 
encontrar una serie de recursos que intensifican las interacciones 
que tienen lugar en los contextos de mediación. En este discurso, el 
objetivo final de la narración es la construcción de acuerdos 
mediante una interacción que sitúa al mismo nivel 
etnometodológico tanto a los disputantes como a los mediadores.  

De nuevo COBB, pero ahora en la investigación titulada 
«Empowerment and mediation: a narrative perspective» (1993), 
decide examinar cuatro ejes fundamentales: en primer lugar, trata 
la teoría del empoderamiento y el discurso de rehabilitación; 
aborda las prácticas del empoderamiento y un estudio etnográfico, 
analizando la balanza del poder, el control del proceso y la 
neutralidad; a continuación, se centra en el empoderamiento como 
una práctica discursiva: la disputa, las estructuras y los procesos 
narrativos en la participación; y el último eje de estudio aborda las 
implicaciones para la práctica. De él subrayamos que la perspectiva 
narrativa ofrece, al menos, tres líneas para la práctica del 
empoderamiento: primero, puede ser útil a los mediadores para 
conducir las primeras sesiones privadas, seguidas después de una 
sesión pública donde se describe el protocolo; segundo, estos 
profesionales logran fomentar la cooperación en el proceso de la 
mediación facilitando la construcción de posiciones positivas para 
todos los disputantes; y tercero, promueve la participación en 
historias circulares, entendiendo por tal la creación de 
interdependencia entre los disputantes y su historia. 
Conjuntamente, estas tres líneas impulsan el protagonismo de 
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todos los interlocutores con el fin de crear un contexto 
interaccional en donde se pueda avanzar en el desenlace del 
conflicto mediante narraciones que no constituyan un campo de 
batalla entre los enfrentados. «Mediator neutrality and storytelling 
order» (FULLER, KIMSEY Y MCKINNEY, 1994) es un trabajo donde se 
investiga la percepción que tienen los enemistados sobre la 
neutralidad del mediador. Diversos disputantes voluntarios han 
asistido a mediaciones simuladas por un centro dedicado a tales 
tareas. Se ha creado la siguiente estructura para llevar a cabo este 
análisis: el implicado A cuenta su historia; el participante B relata 
su versión de los hechos; y, por último, cada afectado ve la historia 
grabada audiovisualmente de su adversario. Este estudio concluye 
que diversas variables relevantes para percibir la competencia del 
mediador, tales como la habilidad técnica o la escucha, no afectan 
significativamente al orden de la narración. 

 

2.2.1.4. Pragmática 

Son muy interesantes los estudios sobre resoluciones 
extrajudiciales de conflictos que se han realizado desde una 
perspectiva pragmática: BRIGGS (1988), WIERZBICKA (1991), BRAVO 

(1993), GRINDSTED (1995), HERRERO (1995a), BRAVO (1996), LE 

PAIR (1996), GRINDSTED (1997), BRAVO (1998a), BRAVO (1998b), 
BRAVO (1998c), CURCÓ (1998), SÁNCHEZ MACARRO, SALVADOR Y 

GÓMEZ MOLINA (eds.) (1998), HERNÁNDEZ SACRISTÁN (1999), 
THIBAULT (1999), NAVARRO (2000), GUITA (2001), JACOBS (2002), 
NOWIKOW (2005), RIDAO (2007) y SCHRADER-KNIFFKI (2007). Bajo 
el título La atenuación de las divergencias mediante la risa en 
negociaciones españolas y suecas (1993), BRAVO presenta una 
comparación cultural entre diferentes formas de negociar en dos 
países europeos. Ya desde la introducción indica que 
tradicionalmente en la enseñanza de lenguas extranjeras no se 
estudian las diferencias de comportamiento comunicativo de 
hablantes con legados culturales distintos; en este aspecto el 
estudio de la risa es muy relevante, pues ha sido un fenómeno que 
apenas ha llamado la atención a los investigadores de la 
conversación cara a cara. El corpus utilizado son cinco horas de 
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grabaciones, de las cuales la mitad han sido efectuadas en España y 
la otra mitad en Suecia. Como conclusión observamos que los 
participantes de ambos países emplean, casi de forma absoluta, 
risas interpersonales positivas a la hora de expresar divergencias 
de intereses con sus oponentes, por lo que, en general, el uso de la 
risa es atenuador tanto en España como en Suecia. En cuanto al 
nivel verbal, los negociadores españoles utilizaron atenuaciones en 
el 28% de los episodios, mientras que los suecos aumentan dicha 
cifra al 50%. 

«Asimetrías interculturales en los hábitos retóricos. Análisis 
de un caso concreto» (1995a) forma parte del libro El Magreb. 
Coordenadas socioculturales editado por PÉREZ BELTRÁN Y RUIZ. 
HERRERO, en este capítulo, comienza afirmando que la 
ralentización del proceso de integración se debe, en parte, al 
desconocimiento de las pautas de comportamiento, de las creencias 
y de las actitudes del exogrupo. Explica que en ocasiones se dan 
malentendidos interculturales, a pesar de que los interactuantes 
conozcan perfectamente la lengua en la que están hablando, 
apostando por el aprendizaje cultural; por tanto, apoya la idea de 
que debemos conocer los pragmalectos culturales. El corpus ha 
sido recopilado en Madrid y específicamente la autora analiza las 
asimetrías en los estilos retóricos; a saber, los grados de precisión 
del discurso, la importancia del discurso repetido y la repetición. 
Para concluir aporta unas notas sobre el papel del intérprete como 
enlace entre hábitos retóricos asimétricos. La risa en el regateo. 
Estudio sobre el estilo comunicativo de negociadores españoles y 
suecos (1996) es un extenso libro escrito por BRAVO quien, en esta 
ocasión, se propone describir y explicar las diferencias en los 
estilos comunicativos entre hablantes nativos de Suecia y España, 
creando un modelo de análisis donde se interrelacionan los 
significados verbales y no verbales de la interacción hablada. El 
estudio parte de una introducción, en donde nos presenta tanto los 
materiales, como las hipótesis y las características intrínsecas de 
las risas o la imagen social. En el segundo capítulo aclara la 
coherencia y la cooperación en la conversación de la negociación. 
La atenuación de las amenazas en los episodios de risa es analizada 
en el tercer apartado. En cambio, en la cuarta sección examina el 
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efecto social de esta estrategia en la confrontación del regateo. En 
último lugar encontramos un epígrafe dedicado a resultados 
contrastivos y conclusiones, del que destacamos que la risa de los 
suecos puso de manifiesto la preocupación de estos negociadores 
por mantener un clima social de conciliación en puntos de vista e 
intereses, atenuando las divergencias mediante el empleo de un 
estilo comunicativo no asertivo; en los contextos españoles 
mediante las risas los negociadores procuraron manifestar a los 
destinatarios de las amenazas su preocupación por recuperar un 
clima afiliativo de confianza interpersonal. 

Asevera LE PAIR en «Spanish request strategies: a cross-
cultural analysis from an intercultural perspective» (1996) que se 
presupone que variables socioculturales como la autoridad, la 
distancia social y los encuentros situacionales influyen en las 
estrategias de cortesía utilizadas para realizar actos de habla 
discretos como las peticiones. Puesto que la influencia de tales 
variables puede diferir de una cultura a otra, estas variaciones son 
factores relevantes para la competencia comunicativa intercultural 
de una persona, vista como su capacidad para comunicarse 
apropiada y efectivamente en una lengua extranjera. Este estudio 
expone varias diferencias entre dos grupos: se demuestra que los 
españoles nativos tienden a usar más estrategias directas que los 
alemanes no nativos que hablan español. Del apartado de 
competencia comunicativa intercultural subrayamos la tesis de que 
un hablante puede indicarnos la manera en que percibe la relación 
social entre él mismo y su interlocutor, o la forma en que le 
gustaría que la relación fuera percibida por su alocutario. 
Igualmente, aborda la cortesía, tratando las teorías de autores 
reconocidos en el tema: LAKOFF, GRICE, BROWN, LEVINSON o 
HAVERKATE, entre otros. «Face y rol social: eficiencia comunicativa 
en encuentros entre hablantes nativos y no nativos de español» 
(BRAVO, 1998a) es una investigación donde se da a conocer la teoría 
de que cuando se produce un encuentro intercultural los 
interactuantes, desde su propia perspectiva, definen la nueva 
situación con el fin de producir estrategias que les permitan 
adaptarse a la misma. De esta manera, el hablante nativo de una 
conversación intercultural, al ser experto en la lengua del 
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intercambio, adquiere el papel de anfitrión, y su finalidad consiste 
en ayudar al huésped, esto es, al participante no nativo para que 
recupere la eficiencia en la conversación.  

Continuando con BRAVO, en el artículo publicado en la 
Revista Noruega de Estudios Latinoamericanos, «Risa en las 
negociaciones españolas y mexicanas: ¿dos modelos de 
competencia sociolingüística?» (1998b), analiza las diferencias y 
los parecidos existentes en el estilo comunicativo de los españoles y 
los mexicanos, habida cuenta de que ambos colectivos utilizan la 
misma lengua; en particular se detiene en las concurrencias del 
fenómeno vocal y kinésico de la risa en contextos de negociaciones 
de compra-venta. Como conclusión señala que los negociadores 
mexicanos emplean este recurso como estrategia negativa, 
acompañado de expresiones verbales atenuantes, de tal manera 
que prefieren utilizar las risas sin comprometer la seriedad en el 
tratamiento de los temas. Sin embargo, para los negociadores 
españoles se trata de una estrategia positiva, pues otorga un 
carácter humorístico a las expresiones verbales, es decir, que la 
mezcla de lo cómico y lo serio la interpretan como un alivio de 
tensión.  

En este mismo año, de nuevo BRAVO publica un capítulo, 
«¿Reírse juntos?: un estudio de las imágenes sociales de hablantes 
españoles, mexicanos y suecos» (1998c), en el libro editado por 
HAVERKATE, MULDER Y FRAILE con el nombre de La pragmática 
lingüística del español. Recientes desarrollos. En él se propone 
examinar las similitudes y las diferencias que se producen entre 
hablantes españoles, mexicanos y suecos en negociaciones de 
regateo; más en concreto, profundiza en el uso estratégico de la risa 
y en su funcionamiento socio-cultural. Observa que los 
negociadores españoles son los que más emplean las bromas y las 
risas; en contraposición, los mexicanos recurren a tales 
mecanismos para mostrar respeto con el alocutario, además de que 
este recurso puede utilizarse con el fin de aminorar el conflicto 
social; del mismo modo, los suecos se sirven de la risa para eludir 
el hecho de realizar la amenaza de manifestar desacuerdo, por lo 
que no la emplean con un efecto humorístico. En el mismo 
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volumen, podemos hallar otro interesante trabajo: «¿No me harías 
un favorcito?: reflexiones en torno a la expresión de la cortesía 
verbal en el español de México y el español peninsular» (CURCÓ, 
1998). Esta investigadora indaga en las divergencias de los estilos 
de interacción verbal entre dos grupos de hablantes de español: los 
mexicanos y los españoles. Se ha generado una serie de 
estereotipos al respecto, porque los mexicanos piensan que los 
españoles son abruptos y descorteses, mientras que los españoles 
sostienen que los mexicanos son demasiado amables y dulces, y 
que no suelen hablar con claridad. Concluye con la tesis de que los 
mexicanos sienten mayor predisposición que los españoles por 
salvaguardar la imagen positiva de su receptor, de ahí que al 
realizar peticiones empleen sufijos diminutivos y preguntas 
interrogativas; en cambio, evitan la utilización de imperativos sin 
mitigación.  

El libro que SÁNCHEZ MACARRO, SALVADOR Y GÓMEZ MOLINA 
editan con el título Pragmática intercultural en el año 1998 
constituye el cuarto tomo de la acreditada revista Quaderns de 
Filologia, promovida por la Facultad de Filología de la Universidad 
de Valencia. Son ocho los artículos que vamos a comentar. Sin ir 
más lejos, en él podemos leer trabajos tan interesantes como el de 
JORQUES, «Poder, solidaridad y convivencia en la sociedad 
hispanoamericana actual». El autor inicia el estudio afirmando que 
cada una de las formas de significación social discriminables en 
español americano, junto a su correlación pragmática y 
comunicativa, supone en buena medida la manipulación del 
espacio interpersonal. Examina tres casos concretos: la sociedad 
peruana –el patrón comunicativo conservador–; la sociedad 
andina –el patrón comunicativo totalitario–; y la sociedad 
rioplatense –el patrón comunicativo innovador–. La conclusión 
que nos ha parecido más interesante es que los patrones socio-
comunicativos discriminables en español americano están 
circunscritos tanto por la estructura ideológica y de poder 
existente, como por sus propios repertorios de autopercepciones y 
definiciones del espacio comunicativo en particular. A su vez, 
SÁNCHEZ MACARRO, DOLÓN Y MARTÍ informan en «La actuación 
comunicativa entre hablantes nativos vs no-nativos: usos de la 
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petición en inglés» que en la lengua anglosajona existe una gran 
variedad de opciones lingüísticas para hacer una petición, siendo 
una buena muestra de la dificultad asociada a la opción más 
adecuada para realizar dicho acto de habla en un contexto social 
determinado. Partían de la hipótesis de que la elección de 
estrategias de cortesía a la hora de realizar una petición difiere 
entre los estudiantes nativos y los no nativos y que además afecta a 
la relación comunicativa intercultural entre ellos; finalmente, se 
corrobora tal hipótesis.  

De otra parte, en el capítulo «Pragmática intercultural: 
emisiones del oyente en inglés británico y español peninsular», 
BOU Y GREGORI analizan el estudio de la actividad pragmática que 
realiza el oyente durante una interacción. Así, confirman que en 
intercambios discursivos interculturales, por ejemplo, los que se 
establecen entre estudiantes españoles de inglés y los hablantes 
nativos de esta lengua, existen diversas cuestiones sujetas a 
variación que pueden provocar malentendidos. Por tanto, no solo 
es importante dominar los asuntos gramaticales de un idioma, sino 
que también debemos conocer los aspectos pragmático-culturales, 
siendo este segundo elemento, a menudo, el gran olvidado en la 
enseñanza de segundas lenguas. GÓMEZ CAPUZ en «Pragmática 
intercultural y modelos extranjeros: la interferencia pragmática en 
los doblajes al español de películas y seriales norteamericanos» por 
interferencia pragmática entiende el fenómeno lingüístico basado 
en las divergencias relativas a las reglas que rigen la interacción 
conversacional en dos lenguas en contacto –situaciones de 
bilingüismo comunal–. Hace un análisis tipológico de la 
interferencia pragmática en los doblajes de películas y seriales 
norteamericanos en función de los siguientes parámetros: 
marcadores discursivos, reglas de habla y rutinas discursivas 
(inicio del diálogo y fórmulas introductorias o fáticas; y formas de 
cerrar el diálogo o de interrumpir/posponer el argumento), 
discurso ritualizado o fórmulas de fijación pragmática 
(tratamiento; y cortesía y petición), modalidad del enunciado 
(adverbios oracionales y modalización; formas de expresar la 
negación; enfatizadores; y atenuadores) y deixis e interjecciones. 
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El trabajo de MARTÍNEZ SÁNCHEZ E ÍÑIGO, «La traducción de 
términos culturales en los folletos turísticos: la gastronomía», 
indaga en los problemas de interpretación que surgen 
especialmente en el sector turístico, porque muy frecuentemente 
un mismo texto se traduce en distintas lenguas. Como 
consecuencia, se convierte en objeto de estudio idóneo para 
concebir la traducción como un acto de comunicación intercultural, 
donde abundan los términos culturales que, con frecuencia, tienen 
como referente objetos o fenómenos propios y exclusivos de la 
realidad extralingüística de la cultura de origen. La traducción de 
estas palabras, carentes de equivalencia en la lengua meta, hace 
que el intérprete recurra a una serie de estrategias en función del 
conjunto de parámetros que intervienen en la operación traductora 
entendida como acto de comunicación bilingüe y bicultural. En 

«Preguntar por una dirección en la calle. Sobre la expresión del 
espacio en español e italiano» el título de este trabajo resume 
perfectamente el contenido del mismo. La autora, GONZÁLEZ ROYO, 
se ha servido del siguiente esquema para llevarlo a cabo: la 
expresión del espacio (ubicación, movimiento, cómo codificar la 
deixis y cómo codificar la ubicación y el movimiento relativos) y la 
estructura de la conversación.  

Con «Aplicaciones forenses de la pragmática intercultural: 
entre el lenguaje legal y las leyes del lenguaje» (PÉREZ GONZÁLEZ) 
estamos ante una justificación de la ampliación que ha sufrido la 
noción de grupo cultural como elemento último de análisis dentro 
del ámbito de la pragmática contrastiva. Por otro lado, el campo 
del derecho y la justicia constituyen un evidente ejemplo de 
contexto profesional fundamentado en patrones sofisticados de 
expresión lingüística y constructos sociales cuya opacidad es bien 
conocida, de hecho el hermetismo del lenguaje judicial ha sido 
criticado desde antaño. Destacamos la caracterización sintáctica, 
léxica y pragmática del lenguaje legal. Para concluir aporta unas 
sugerencias con el fin de clarificar en un futuro diversas estrategias 
de comunicación intercultural. El último capítulo que vamos a 
comentar de la obra de SÁNCHEZ MACARRO, SALVADOR Y GÓMEZ 

MOLINA es «When cooperation turns into a maxim conflict. The 
influence of cultural values on the use of pragmatic principles and 
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maxims». En él COPERÍAS define de manera sencilla y clara lo que 
entiende por pragmática: la lengua en contexto. Dicho contexto 
está constituido por variables de muy diversa índole, entre ellas 
tenemos la cultura. A la par, defiende que las máximas de 
pragmática quedan interferidas por los aspectos culturales. Este 
trabajo se ocupa de observar algunas de estas situaciones, 
especialmente aquéllas que dan lugar a malentendidos entre los 
interactuantes. 

El análisis que hizo NATHALIE FRANKEN a propósito de la 
teoría de la relevancia se examina en «Communicating and 
interpreting relevance through discourse negotiation: an 
alternative to relevance theory -A reply to Franken» (THIBAULT, 
1999). Subrayamos los apartados sobre el lenguaje del 
pensamiento, los modelos formales de la cognición, el significado 
real, la verdad y la modalidad lingüística, la construcción del 
significado en el discurso –los recursos léxicogramaticales–, o el 
análisis de una metáfora y su papel en el discurso de la 
negociación, entre otros. El capítulo titulado «Negotiation of irony 
in dialogue» (GHITA, 2001) lo podemos encontrar en el libro que ha 
sido editado por WEIGAND, Negotiation and power in dialogic 
interaction. Este estudio, como el propio título indica, versa sobre 
la ironía en el diálogo, dirimiendo si se considera una técnica 
defensiva o agresiva. Ciertamente la pragmática se ha encargado de 
investigar la ironía utilizada en los actos de habla, en las máximas 
conversacionales –especialmente en la máxima de calidad– y las 
estrategias empleadas. El significado de este recurso tiene que ser 
pactado como un juego conversacional para que se convierta en 
una negociación con éxito. La investigadora recurre a las teorías de 
auténticos clásicos en el campo de la pragmática, como son AUSTIN, 
SEARLE O LEECH. Del mimo modo, ofrece ejemplos simulados, 
indagando en la negociación de la ironía. Defiende que nuestra 
experiencia diaria demuestra que la mayoría de los participantes –
hablantes que emplean esta estrategia o que son los alocutarios de 
la misma– posee competencia comunicativa para formular 
empíricamente, detectar y entender tal recurso. En última 
instancia, la reacción del locutor conversacional de la ironía 
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determina la evaluación de esta técnica como una negociación con 
o sin éxito. 

Bajo el título «Maintaining neutrality in dispute mediation: 
managing disagreement while managing not to disagree» JACOB en 
el año 2002 comunica que los mediadores de disputas y 
facilitadores activos y neutrales de discusión, además de 
numerosos analistas del lenguaje, han anunciado que las 
condiciones comunicativas de las demandas entre rivales están 
asociadas con mensajes cuyas formas están implícitas, indefinidas, 
son indirectas, ambiguas, paradójicas, o de otra manera que se 
desvían del discurso estándar de una comunicación íntegra y 
completamente clara. Recurre a autores clásicos de la talla de 
POMERANTZ, el grupo de investigación de Palo Alto, BROWN Y 

LEVINSON, entre otros; tras analizar tales estudios, observa que 
estas diversas perspectivas teóricas convergen en un principio 
común de diseño del mensaje: la complejidad en la estructura 
comunicativa refleja la dificultad en la función comunicativa. Los 
modos elaborados e íntegros de expresión muestran la 
multifuncionalidad del diseño del lenguaje. Este artículo da a 
conocer tres técnicas que utilizan los mediadores para manejar las 
múltiples demandas: la defensa indirecta, el sumario como una 
forma de expresar la defensa y la defensa ambigua como método 
para informar; todo está argumentado con múltiples ejemplos. En 
«Sobre la transmisión de la información en los contactos 
interculturales. Un estudio contrastivo entre el español de México y 
el Polaco» (NOWIKOW, 2005), leemos datos tan interesantes como 
que la información se transmite de manera diferente si los grupos 
lingüístico-culturales son distintos; cuando estas comunidades 
entran en contacto a menudo se producen malentendidos e incluso 
conflictos. En este trabajo se da prioridad a los actos de habla 
afirmativos y a los negativos. Comenta que en el español que se 
utiliza en México se intenta por todos los medios evitar una 
respuesta con un no, mientras que para los suecos el empleo del 
adverbio de negación es más común. Culmina el capítulo 
explicando que, aparte de tener en cuenta las variables pragmáticas 
y socioculturales, es necesario apreciar factores semántico-
estructurales, tal es el caso de la presencia o ausencia del morfema 
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negativo en la pregunta, o el posible carácter metalingüístico del 
acto de habla formulado, entre otros aspectos.  

RIDAO, en «Análisis pragmalingüístico de arbitrajes laborales. 
Propuestas de investigación» (2007), en un principio define y 
describe este género, pues es bastante novedoso, y, por tanto, está 
medianamente extendido. Dentro de la explicación de las variables 
sociosemióticas que configuran los arbitrajes, destaca los 
participantes y las relaciones de poder que tienen lugar en tales 
contextos. Del mismo modo, aporta la transcripción de dos 
fragmentos de arbitrajes laborales celebrados en el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Almería capital en 
septiembre de 2003, para posteriormente proceder a su análisis 
pragmalingüístico. El libro que PLACENCIA Y GARCÍA editan en el 
año 2007 con el título Research on politeness in the Spanish-
speaking world recoge contribuciones tan interesantes como 
«Silence and politeness in Spanish and Zapotec interactions 
(Oaxaca, Mexico)», trabajo elaborado por SCHRADER-KNIFFKI. Esta 
profesora afirma que la importancia del silencio en las 
interacciones sociales no puede ser evaluada simplemente 
considerando que este recurso, como enunciado, tiene muchas 
formas y significados. El hecho de que se organizan diferentes tipos 
de silencios para estructurar la comunicación humana permite 
discutir sobre variedades distintas del mismo. Igualmente, aborda 
temas relacionados con las cuestiones metodológicas sobre cómo 
representar el silencio. Llega a la conclusión de que el 
comportamiento verbal de la sociedad hispanohablante en América 
Latina y el prestigio de la lengua española en las interacciones 
interculturales entre individuos hispanohablantes y personas 
bilingües de lenguas amerindias, a menudo fuerza a la población 
indígena a permanecer en silencio, interpretándose como una 
característica del comportamiento de los hablantes amerindios en 
el mundo hispanohablante. El silencio, como la cortesía, excede los 
límites de la pura interacción verbal, por tanto debe ser analizado 
relacionándolo con los gestos y los movimientos del cuerpo.  
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2.2.2. Disciplinas asociadas a la lingüística 

2.2.2.1. Retórica 

La importancia de la palabra hablada es vital para poder 
llegar a un acuerdo utilizando la vía pacífica del diálogo: TOMASIC 
(1982), SANDER (1984), ROEHL Y COOK (1985), SILBEY Y MERRY 
(1986), SMITH Y EISENBERG (1987), YALE (1988), GREATBATCH Y 

DINGWALL (1989), BULLARD (1992), DINGWALL Y GREATBATCH 
(1993), TIDWELL (1994), NIMS (1997), BERTOIA (1999), TANNO Y 

GONZÁLEZ (eds.) (2000), GELFAND Y MCCUSKER (2001), SPALDING-
ANDREOLLE (2001) y SANDERSON (2004). «Issues in mediation: 
rhetoric and reality revisited» (ROEHL Y COOK, 1985) es un 
temprano artículo donde se comenta que el rápido crecimiento de 
los programas de mediación en la década de los setenta ha estado 
acompañado de investigaciones y comentarios sobre el tema 
tratado. A pesar de que la inmensa mayoría de los estudios indican 
la satisfacción por resolver los problemas fuera de los tribunales, 
surgen preguntas sobre el proceso y la efectividad de estas técnicas. 
Los investigadores comienzan haciendo un repaso histórico de los 
diferentes programas que se han establecido, al tiempo que 
meditan sobre lo apropiado o no que resulta la mediación en 
diferentes tipos de disputas (por ejemplo, cuando hay una 
disparidad notable en las relaciones de poder), igualmente 
reflexionan acerca del conocimiento público y del uso de la 
mediación, la afiliación de los programas de mediación con 
agencias gubernamentales o comunidades, su impacto en el 
sistema de justicia, y en el desarrollo y empoderamiento de las 
comunidades de vecinos.  

SILBEY Y MERRY se sirven de un amplio corpus para 
argumentar el artículo titulado «Mediator settlement strategies» 
(1986); las conclusiones de este estudio señalan que cada mediador 
desarrolla un repertorio de técnicas empleando una gran variedad 
de recursos de poder. Las estrategias de mediación se pueden 
clasificar en cuatro categorías principales: la presentación de sí 
mismo y de su programa, el control sobre el proceso de mediación, 
el control sobre el desenlace de la mediación, y la activación de 
promesas y normas. Opinan que los estilos de los mediadores se 
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sitúan en un continuum entre dos tipos: el trato y la terapia. La 
mediación oscila entre la fase de trato existente en la etapa anterior 
a un juicio y entre el proceso de comunicación que tiene lugar en la 
terapia, enfocada a explorar los sentimientos de cada una de las 
partes enfrentadas. El origen del artículo «Metaphors in 
mediating» (YALE, 1988) es la vivencia personal de la 
investigadora, quien trabajó como abogada en un acuerdo de 
separación. Destacamos los apartados sobre qué es mediar, el de 
que tus opiniones están basadas en tus valores, y en especial el 
epígrafe de las metáforas como principios organizacionales. En él 
informa que cuando una persona está mediando marca su trabajo 
con las metáforas que ha elegido; dichas figuras determinan la 
forma en que se conduce la mediación, la manera en que el 
mediador y los clientes caracterizan el pasado, la forma en que toda 
experiencia está en el presente y cómo narran los planes de futuro. 
A ello se le une que agrupa las metáforas en tres grandes 
categorías: competitivas o adversariales, solventadoras del 
problema y creativas.  

«Selective facilitation: some premilimary observations on a 
strategy used by divorce mediators» (GREATBATCH Y DINGWALL, 
1989) es un estudio cuyo corpus fue recopilado en Reino Unido con 
el propósito de demostrar las estrategias que emplean los 
mediadores y sus clientes para resolver las disputas, hallando 
apartados dedicados tanto a la neutralidad del mediador como a la 
situación de la mediación en dicha nación. Desde la introducción 
los autores argumentan que en el corazón del debate sobre el uso 
de la mediación como una alternativa a los tribunales para resolver 
disputas de parejas en divorcio, está la noción del mediador como 
un facilitador neutral que asiste a los clientes en su negociación 
para aceptar mutuamente los acuerdos. Se detienen en describir la 
neutralidad del mediador, la situación de la mediación en Gran 
Bretaña, el corpus utilizado (cuarenta y cinco sesiones de 
mediación) y un análisis del mismo (el acontecimiento de la 
disputa, el mediador sugiere una posible solución, los clientes 
reafirman su posición inicial, el mediador propone la posibilidad 
de una división de las propiedades, este actor de nuevo alinea la 
opción de vender las propiedades, y el fomento de la presión del 
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mediador). Basándose constantemente en transcripciones, este 
artículo demuestra que los métodos de análisis de la conversación 
ofrecen una poderosa herramienta para la distinción de este tipo de 
encuentro y la reorientación del debate sobre una solución más 
concreta de la teoría y la práctica. 

El artículo escrito por DINGWALL Y GREATBATCH, «Who is in 
charge?: Rhetoric and evidence in the study of mediation» (1993), 
parte de tres problemas fundamentales que atañen a la mediación: 
la adecuación o no del término mediación, si los encuentros 
mediadores están influidos por los contextos organizativos en los 
que ocurren, y si el comportamiento de los profesionales está 
guiado por su posición teórica; todas estas cuestiones son 
debatidas haciendo alusiones a problemas lingüísticos. El tema 
principal de «Not effective communication, but effective 
persuasion» (TIDWELL, 1994) es el papel de la persuasión en la 
mediación. Precisamente el autor argumenta que la mediación es 
un proceso persuasivo y que identificar estos mecanismos 
constituye una de las tareas más importantes de los mediadores. 
Para acabar, propone que una de las mayores dificultades a la hora 
de resolver conflictos de valores es la incapacidad para utilizar la 
persuasión en personas con puntos de vista divergentes. Como 
conclusión sostiene que la mediación, como cualquier otro método 
de resolución de conflictos, es en última instancia un proceso 
comunicativo, y que la comunicación efectiva es necesaria para 
resolver el conflicto. La tesis doctoral de NIMS, «'You and me, 
babe': an inquiry into applications of rhetoric to mediation and 
empowerment» (1997) examina el concepto, la bibliografía 
precedente, el aprendizaje y la práctica de la mediación. Define este 
género como un proceso de resolución alternativa de disputas 
donde una tercera parte neutral ayuda a otros a resolver un 
conflicto. La tesis examina los argumentos que son potencialmente 
inapropiados en la intervención de los mediadores, presentando 
nuevas ideas para el aprendizaje del mediador y la educación de los 
disputantes. A la par, apuesta por el empoderamiento y el 
reconocimiento de este género como una técnica de resolver 
problemas.  
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2.2.2.1.1. Argumentación 

El análisis de los argumentos que aporta cada una de las 
partes enfrentadas, por su obvia relevancia, ha sido objetivo de 
diversos estudios: POMERANTZ (1984), CONDLIN (1985), WOMACK 
(1985), JACOBS Y OTROS (1987), BUSH (1989), GRIMSHAW (ed.) 
(1990), GARCÍA (1991), JACOBS (1993), GREATBATCH Y DINGWALL 
(1997), PINES, GAT Y TAL (2002), AAKHUS (2003) y PROVIS (2004). 
Por su parte, «Agreeing and disagreeing with assessments: some 
features of preferred/dispreferred turn shapes» (POMERANTZ, 
1984) es un extenso capítulo donde la investigadora se sirve de 
numerosas transcripciones con el fin de dar argumentación 
científica a sus teorías. Parte de la premisa de que las personas que 
participan en actividades sociales rutinariamente hacen 
proposiciones. Aunque no trate directamente las resoluciones de 
conflictos, este estudio analiza desde la perspectiva lingüística la 
forma en que se expresan los acuerdos y los desacuerdos ante las 
sugerencias que formulan los interlocutores.  

Conflict talk: sociolinguistic investigations of arguments in 
conversations (1990), obra editada por GRIMSHAW, recoge unos 
estudios muy interesantes. Sin ir más lejos, en «Serious and playful 
disputes: variation in conflict talk among female adolescent», de 
EDER, se comenta que la manera en que los niños usan y tratan el 
conflicto ha sido un tema muy cultivado. En este capítulo se 
examinan varios tipos de disputas entre adolescentes femeninas 
blancas; aborda principalmente las destrezas comunicativas que 
han sido enseñadas a través de diferentes tipos de conflictos. Este 
trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre las relaciones 
y las interacciones entre compañeros en los contextos escolares. A 
su vez, en «Intersitial argument», GOODWIN Y GOODWIN nos 
recuerdan que diversas investigaciones sobre la organización del 
argumento han comenzado a revelar muchos aspectos sobre su 
estructura intrínseca. Dicen los autores –los cuales han utilizado 
numerosas transcripciones– que a veces se asevera que los eventos 
cotidianos que vive la gente, esto es, los intercambios interactivos 
diarios son tan desordenados que no facilitan datos apropiados 
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para el análisis de un fenómeno social o lingüístico. En «The 
sequential organization of closing in verbal family conflict», 
VUCHINICH relata que antes o después, los episodios de conflictos 
verbales tienen un final. Algunos desenlaces culminan con una 
solución consensuada, mientras que otros acaban con hostilidad, 
violencia física o con el retiro de la palabra. Los conflictos verbales 
son contextos donde el poder y sus efectos juegan un gran 
protagonismo. En grupos pequeños, como la familia o equipos de 
trabajo, la forma de manejar las desavenencias puede hacer que se 
promueva o se inhiba la efectividad del grupo. Este capítulo 
describe dos aspectos de los conflictos que ocurren en las cenas de 
las familias americanas: primero, se observa la organización 
secuencial del cierre del conflicto verbal, analizando cinco formatos 
frecuentes de terminación; y segundo, se destaca la asiduidad con 
que ocurren tales formatos de terminación, al tiempo que se 
desarrollan algunas implicaciones de la estructura del discurso de 
los formatos y su frecuencia de utilización.  

En el libro editado por GRIMSHAW también podemos leer 
otras investigaciones tan interesantes como «Ideological themes in 
reports of interracial conflict», de LABOV, donde se examinan 
ciertos incidentes, especialmente de temas ideológicos, que tienen 
lugar en los informes sobre conflictos de blancos liberales con 
negros. En él se asegura que un estudio de estos acontecimientos 
conflictivos requiere el entendimiento de cómo los temas 
ideológicos se presentan en el habla. En «Difference and 
dominance: how labor and management talk conflict» O'DONNELL 
trata el lenguaje, el poder y la solidaridad; la gramática funcional 
de HALLIDAY y la teoría del registro; y los contextos situacionales, 
interpersonales y organizacionales. En definitiva, en este estudio 
describe la forma en que diversas configuraciones de las relaciones 
interpersonales son materializadas lingüísticamente en encuentros 
conflictivos. Del mismo modo, son muy interesantes las 
aportaciones «Rules versus relationships in small claims disputes» 
de CONLEY Y O'BARR, «The management of a co-operative self 
during argument: the role of opinions and stories» de SCHIFFRIN, 
«Oracular reasoning in a psychiatric exam: the resolution of 
conflict in language» de MEHAN, y «Silence as conflict management 
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in fiction and drama: Pinter's Betrayal and a short story, "Great 
Wits"» de TANNEN.  

La investigación de GARCÍA, «Dispute resolution without 
disputing: how the interactional organization of mediation 
hearings minimizes argument» (1991) es un análisis sobre la 
mediación desde la perspectiva de la organización interaccional. A 
pesar de que aporta numerosas transcripciones de fragmentos de 
mediaciones, es enfocado desde una perspectiva preferentemente 
sociológica. Al comienzo define este género como un sistema 
institucional, basado en la interacción, donde los enfrentados 
discuten y resuelven sus diferencias con la ayuda de una tercera 
parte. De esta manera, los conflictos pueden ser solventados 
mediante una confrontación de argumentos, puesto que la 
mediación no propicia el sistema adversarial a la hora de afrontar 
un episodio de discordia, sino que fomenta la cooperación. 
Analizando la organización interaccional de las mediaciones, se 
demuestra cómo este género promueve el acuerdo y minimiza el 
argumento. Así, observa la estructura de las disputas en las 
conversaciones cotidianas, para, a continuación, analizar el sistema 
de cambio de turno de habla en las sesiones de mediación. 

En la obra Reconstructing argumentative discourse, editada 
por VAN EMEREN, GROOTENDORST Y OTROS, podemos encontrar 
interesantes trabajos como el de JACOBS titulado «Mediation as 
critical discussion» (1993). En este estudio se afirma que los 
mediadores no deberían discutir los puntos de vista de los 
participantes, ni decir a los disputantes lo que deben argumentar, 
sino que estos profesionales tan solo tienen potestad para clarificar 
lo que están diciendo los implicados y para proyectar trayectorias 
alternativas a la discusión. Las interrogaciones permiten a estos 
actores desempeñar muchas de las tareas de un abogado sin tener 
que defender o cambiar un punto de vista particular o línea de 
argumento. Junto a esto, corrobora que el uso de formulaciones y 
preguntas tiene una función argumentativa muy importante en la 
mediación. De nuevo GREATBATCH Y DINGWALL, en esta ocasión en 
una publicación con el título «Argumentative talk in divorce 
mediation sessions» (1997), hacen un repaso histórico de los 
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trabajos precedentes sobre este tema, para pasar a analizar las 
argumentaciones y las contraargumentaciones que emplean los 
disputantes, todo ello manejando –como viene siendo habitual en 
este tipo de estudios– numerosas transcripciones. Tras hacer una 
introducción e informarnos sobre la metodología y el corpus 
(ciento veintiuna sesiones de mediaciones de divorcios extraídas en 
diez agencias de Inglaterra), revisa las investigaciones existentes a 
propósito de conflictos verbales en sesiones de mediación, y, 
enseguida, examina la forma en que surgen los acuerdos entre los 
disputantes –distinguiendo entre las soluciones iniciadas por los 
mediadores y las soluciones iniciadas por las partes–. Como 
conclusión señalan que los enfrentados a veces desconfían en los 
mediadores que presentan soluciones. Constantemente se basan en 
el estudio de GARCÍA (1991). 

«Gender differences in content and style of argument 
between couples during divorce mediation» (PINES, GAT Y TAL, 
2002) es un artículo donde los autores hacen un análisis de los 
procesos de negociación efectuados por treinta parejas israelíes, 
elegidas al azar, que han participado en mediaciones de divorcio, 
donde se observa que hay diferencias de género en el estilo y en el 
contenido de las interacciones de tales participantes. Los hombres 
suelen utilizar más argumentos legales basados en los principios de 
la ley y en la práctica tradicional, mientras que las mujeres tienden 
a emplear argumentos razonados en la responsabilidad 
interpersonal de una relación. El estilo masculino es poco 
emocional y muy reservado; en cambio, el sexo femenino posee un 
estilo emocional, expresando insultos y dolor. Las teorías 
psicológicas ayudan a explicar estas diferencias de género. PINES, 
GAT Y TAL recomiendan que los terapeutas, los abogados en materia 
de divorcio y los mediadores deberían conocer tales diferencias y 
sus implicaciones en la práctica. En «Neither naïve nor critical 
reconstruction: dispute mediators, impasse, and the design of 
argumentation» (AAKHUS, 2003) se examina la forma en que los 
mediadores de disputas manejan grandes dificultades en la 
renegociación de la orden de divorcio. Está enfocado desde una 
teoría pragma-dialéctica, la cual trata de entender la 
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argumentación mediante el desarrollo de una explicación que se 
interesa tanto por el interés descriptivo como por el normativo.  

La tesis de que con frecuencia el argumento se utiliza para 
tratar la opinión o el pensamiento en conflicto, mientras que la 
negociación aborda los intereses o los objetivos de dicho conflicto 
es expuesta por PROVIS en «Negotiation, persuasion and 
argument» (2004). En general, se acepta que el argumento debe 
estar acorde con algunos principios o normas. Por otra parte, la 
negociación conlleva un uso estratégico del poder, el cual puede ser 
contrastado como un intento para convencer a otros mediante el 
argumento; si bien hay casos en que resulta muy difícil distinguir 
entre negociación y argumento. El investigador defiende que la 
negociación es un proceso que permite decidir sobre lo que se va a 
hacer, pero se le presta muy poca atención a la existencia de 
principios o normas que se deban aplicar al proceso. También 
destacamos que se trate de dividir el concepto de negociación en 
trato y en argumento. Reconoce que esta postura conlleva algunas 
dificultades, además puntualiza que la negociación se da cuando 
las partes están en conflicto. Con frecuencia, cada conflicto 
enfrenta a individuos con diferentes pensamientos o deseos. Si 
estos participantes tienen pensamientos divergentes, entonces el 
argumento podría resolver el conflicto, y el trato podría solventar el 
problema en caso de que apuesten por deseos o intereses 
diferentes. 

 

2.2.2.2. Etnometodología 

El estudio de las relaciones de poder que se dan en las 
resoluciones de conflictos, y más específicamente en las sesiones de 
mediación, es otro tema sobre el que se ha profundizado mucho. Se 
trata de un aspecto analizado, de una u otra forma, en la inmensa 
mayoría de las investigaciones. Hemos seleccionado los siguientes 
trabajos, puesto que en ellos el análisis etnometodológico es el 
tema principal: MAYER (1987), DINGWALL (1988), IPPOLITO Y PRUITT 
(1990), MORRILL Y FACCIOLA (1992), ELLIS Y WIGHT (1998) y FRASER 
(2001). «The dynamics of power in mediation and negotiation» 
(1987) es un artículo donde MAYER divaga sobre el poder que posee 
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la figura del mediador dentro de las sesiones, y destacamos 
fundamentalmente la tesis de la relevancia de que este actor 
entienda correctamente su papel tanto en la mediación como en la 
negociación. Ciertas personas que trabajan en negocios sobre 
resolución de disputas de manera colaborativa a veces conciben el 
poder como algo muy negativo, equiparándolo con la coerción, con 
el espíritu no participativo y con problemas de comunicación. Pero 
el poder igualmente provee motivación para la colaboración y 
define la línea de opciones y sugerencias disponibles para las 
partes. A su vez, debemos tenerlo en cuenta en las relaciones 
interpersonales, y tiene un efecto significativo en los procesos de 
resolución de disputas más cooperativos. Todos los negociadores 
tienen algún poder sobre las partes y utilizan tal influencia para 
conseguir sus objetivos. Dentro de las conclusiones que ofrece, 
subrayamos la aseveración de que el mediador debe ser capaz de 
empoderar a las partes para lograr un proceso negociador 
colaborativo. 

La contribución de DINGWALL a la obra que edita él mismo 
junto a EEKELAAR titulada Divorce mediation and the legal 
process, «Empowerment or enforcement? Some questions about 
power and control in divorce mediation» (1988), es un capítulo 
donde, tomando como corpus mediaciones de divorcios, se 
investiga la manera en que el mediador debe controlar las 
relaciones de poder durante todo el acto; en tales contextos la 
palabra tiene un valor primordial, por lo que se recurre 
constantemente a comentarios cuyos intereses son compartidos 
con el análisis del discurso. La cuestión del control es fundamental 
cuando se debate la conveniencia o no del uso de los tribunales 
frente a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Al 
comienzo se pregunta si en realidad la mediación ofrece un proceso 
controlado por los enfrentados o es un mero sustituto donde la 
influencia del mediador es reemplazada por la decisión del juez. Al 
final confirma que la respuesta es menos simple de lo que la 
interrogación podría implicar y que esto conlleva problemas 
considerables para el diseño de las organizaciones y la política 
pública. Las transcripciones evidencian que en algunas ocasiones 
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este profesional ejerce un papel mucho más activo del que en teoría 
debe practicar. 

La forma en que el lenguaje es utilizado en el ejercicio del 
poder por los mediadores, y el empleo de la neutralidad se detalla 
en el capítulo «The mediator as power broker» (FRASER, 2001). El 
mismo autor entiende que su investigación ha de ser vista como un 
trabajo de análisis del discurso, donde obtiene prioridad el análisis 
conceptual frente al lingüístico, es decir, indaga en las estrategias 
lingüísticas que el mediador formula con el fin de buscar un 
acuerdo entre las partes en disputa. Comienza haciendo un repaso 
sobre resoluciones de conflictos, habla de la mediación –partiendo 
de la definición de MOORE (1996)– para enseguida abordar el 
poder en la mediación, y, por último, como viene siendo 
costumbre, ofrece unas conclusiones. En este último epígrafe 
leemos aportaciones tan interesantes como que existe un creciente 
interés y un debate concomitante sobre si la coerción se podría 
entender como un rol propio del mediador con el fin de reparar los 
grandes desequilibrios en las relaciones de poder existentes entre 
los enfrentados. Según FRASER, se trata de una cuestión difícil de 
contestar pues, en realidad, la respuesta podría depender de 
factores como la naturaleza de la disputa, si las partes están 
representadas por abogados, el tipo de conflictos –laborales, 
comunales, etcétera–, así como la experiencia de las partes y la 
habilidad del mediador.  
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III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

En este capítulo, nos proponemos analizar los distintos 
géneros con los que estamos trabajando desde la perspectiva del 
marco comunicativo, del estudio léxico-semántico y de las variables 
sociosemióticas –a saber, actores, espacio y tiempo–. En todo 
momento nos apoyaremos en el corpus obtenido para mostrar las 
similitudes y los contrastes que observamos entre nuestros datos y 
los que ofrecen las diversas fuentes bibliográficas que hemos 
consultado. 

 

3.1. Descripción del marco comunicativo 

La peculiar configuración de cada uno de los géneros que 
estamos tratando, como es obvio, se refleja directamente en la 
descripción del marco comunicativo, por lo que procedemos a 
hacer un estudio contrastivo. En este apartado, aparte de recurrir 
al tradicional esquema que propuso JAKOBSON, también 
examinamos el marco comunicativo de carácter triádico que tiene 
lugar en las resoluciones de conflictos que manejaremos a lo largo 
de esta tesis. Del mismo modo, describimos diversas técnicas de 
mediación y reflexionamos sobre su posible aplicación a los 
contextos interculturales. 

 

3.1.1. Los elementos de la comunicación 

Para comenzar con este estudio partimos del ya clásico diseño 
comunicativo de JAKOBSON. Dicho esquema, desde que irrumpió en 
la filología a mediados del siglo XX, ha revolucionado los estudios 
lingüísticos posteriores. Consideramos conveniente reproducir el 
famoso diagrama sobre la comunicación con el que este 
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investigador logró sorprender al público asistente al Congreso de 
Oslo en 1957: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Esquema de la comunicación propuesto por JAKOBSON 

  

Según este autor, en todo acto comunicativo hay un emisor 
(encargado de codificar el mensaje), y por tanto, debe haber 
igualmente un receptor (quien lo descodifica), un mensaje (cifrado 
por el emisor ajustándose al código), un código (conjunto de reglas 
y signos para combinarlos), un canal (o vía por la que circula el 
mensaje) y un contexto (en que dicho mensaje es emitido). 
Hablamos de comunicación en aquellas ocasiones donde este 
esquema funciona correctamente, en caso de que haya algún fallo 
ya no estamos asistiendo a un acto comunicativo correcto. Una 
cuestión muy peculiar la tenemos en los ruidos, es decir, todo 
aquello que dificulte la emisión-recepción del mensaje. Otro 
aspecto interesante es el llamado feedback o retroalimentación, 
que alude a la capacidad que un emisor tiene para convertirse en 
alocutario y viceversa; esto nos indica que en muchos actos 
comunicativos la intervención no es unidireccional, sino que es 
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bidireccional e interactiva, como es el caso de los contextos 
comunicativos que vamos a comentar unas líneas más adelante. 

Cuando observamos el esquema de comunicación, a simple 
vista, parece una ecuación bastante sencilla, y de hecho creemos 
que se adecua bien a las interacciones en la vida cotidiana. Sin 
embargo, todo esto se ve dificultado si tenemos en cuenta el canal 
mediante el que emitimos el mensaje, o los denominados ruidos. Se 
ha investigado mucho este tema, y en numerosas ocasiones, se ha 
llegado a la conclusión de que son muy pocos los episodios en que 
el alocutario comprende exactamente lo que ha querido decir el 
receptor; esta situación es aún más complicada cuando hablamos 
de personas cuyos legados culturales son diferentes, hasta el punto 
de que en muchas interacciones entre individuos con divergencias 
culturales se dan malentendidos y se hacen malas interpretaciones, 
pues en realidad la comunicación verbal y la no verbal suelen ser 
muy distantes. DIEZ Y TAPIA comentan la función del lenguaje desde 
la perspectiva del nuevo paradigma: 

En el nuevo paradigma el lenguaje es concebido no como la 
representación del mundo sino como su construcción. La función 
clave del lenguaje no es la mera transmisión de mensajes sino la 
de construir mundos humanos. Esto se traduce en que no existen 
nombres o significados verdaderos por su correlación con el 
mundo externo, sino por el nivel de consenso social en nombrar 
las cosas o los acontecimientos de determinada manera (2005: 

128-129). 

Por otro lado, como han demostrado numerosas 
investigaciones posteriores, el diseño de JAKOBSON es muy útil para 
el estudio de cualquier proceso de comunicación; por tanto, lo 
vamos a emplear como base, si bien lo interpretaremos de una 
manera especial. Además, nos decantamos por una visión conjunta 
del esquema comunicativo, es decir, subrayamos la importancia 
que tiene la interrelación de todos los elementos. Así, el código está 
estrechamente unido al canal, pues ambos forman las dos claves 
fundamentales para descifrar el mensaje; esto es, el fin primordial 
que une tanto a hablante como a oyente. O, dicho en otras 
palabras, a la hora de interpretar un mensaje debemos movernos 
por dos coordinadas: el canal por el que nos llega y el código en que 
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ha sido cifrado; de ahí que subrayemos la especial relación que une 
a estos dos elementos. En cuanto a los géneros que vamos a 
analizar, observamos constantemente la existencia del feedback o 
retroalimentación, o sea, que el cambio de hablante es constante, 
más en concreto en las mediaciones se lucha frecuentemente por 
obtener la palabra. 

Del mismo modo, cuando analizamos los elementos de la 
comunicación, debemos tener muy presente que los últimos 
desarrollos tecnológicos están introduciendo en nuestra vida 
cotidiana nuevas formas de comunicarnos, por lo que debemos 
repasar los elementos que configuran la comunicación. En las 
llamadas telefónicas observamos que no se altera demasiado el 
esquema establecido por JACKOBSON; tradicionalmente cuando 
hablábamos por teléfono no veíamos a nuestro interlocutor, 
aunque últimamente se está imponiendo el sistema de 
vídeollamada. A su vez, el caso de Internet es muy particular; de 
hecho, ha despertado la atención de numerosos lingüistas, los 
cuales no solo han descrito el lenguaje utilizado en tales ámbitos, 
sino que también se han dedicado a indagar en sus peculiaridades 
comunicativas. Este nuevo medio de comunicación ha 
evolucionado mucho en los pocos años que lleva funcionando: al 
principio los comunicantes únicamente podían escribir mensajes 
que llegaban al ordenador de su receptor a tiempo real, en cambio, 
este servicio se ha visto complementado con la web cam (sistema 
mediante el cual podemos ver a nuestro interlocutor), el 
intercambio de mensajes de voz o los emoticonos (dibujos con los 
que se expresa el estado anímico del emisor), entre otros. Este tipo 
de comunicación se ha implantado en muy pocos años de manera 
generalizada y está cambiando el protocolo en numerosos ámbitos 
cotidianos, hasta el punto de que ha afectado a la forma de 
gestionar las resoluciones de conflictos que estamos tratando, pues 
la comunicación mediante correos electrónicos y, en menor 
medida, a través de llamadas telefónicas, frente al tradicional 
servicio de correo ordinario, ha agilizado muchos trámites; pese a 
ello, en determinados casos se siguen utilizando cartas certificadas 
enviadas por correo postal.  
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De otra parte, como indican VILLAOSLADA Y PALMEIRO, «la 
comunicación puede estar en la base del conflicto cuando éste 
produce malentendidos y puede también ser una poderosa 
herramienta para manejarlo convenientemente» (2006: 77). Tanto 
emisor como receptor deben trabajar para que su comunicación sea 
lo más efectiva posible. En concreto, en las situaciones de 
negociación la comunicación es fundamental, porque para que 
haya un acuerdo en las mediaciones laborales las partes deben 
comprenderse mutuamente; o sea, que la comunicación está en la 
base de las sesiones de mediación. Antes de analizar cada uno de 
los elementos de la comunicación, consideramos oportuno 
reproducir las palabras de RUIZ a propósito de la complejidad de 
este proceso: 

¿Qué hace falta para que dos personas se entiendan? Si de algo 
estoy convencida es de que el hecho de conocer el significado de 
las palabras que se emiten no basta para comprender al otro. La 
comunicación se produce siempre en un entorno determinado, 
un contexto del que depende el sentido del que se cargan las 
palabras, y hay una percepción del otro mucho antes de que éste 
tenga intención de comunicarse con nosotros, percepción que 
influye poderosamente al mensaje que se recibe. La 
interculturalidad no es un problema de traducción sino de 
comunicación. 

[...] 

¿Existe comunicación sólo por el hecho de que una de las partes 
tenga intención de comunicar? Evidentemente no, y por un doble 
motivo: por un lado, porque para que se dé comunicación tienen 
que existir interés por las dos partes pero, además, porque el 
proceso de comunicación comienza incluso antes de que exista 
intención de comunicar. La presentación, el proceso, los gestos 
nos ofrecen una información, un mensaje, a pesar de que éste no 
sea intencionado. En el caso de la comunicación intercultural 
estos dos elementos cobran especial relieve (2004: 96-97). 

En este apartado decidimos hacer un comentario de los 
elementos de la comunicación, indicando los aspectos más 
característicos de cada género. El esquema comunicativo de estos 
ámbitos es bastante peculiar, entre otros motivos porque adquieren 
un papel fundamental las relaciones de poder. Del mismo modo, 
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resulta interesante el estudio de los participantes para este tema, 
por lo que nos remitimos al epígrafe de este trabajo que se centra 
exclusivamente en indagar sobre esta cuestión.  

 

3.1.1.1. Emisor 

 En estos casos el emisor es múltiple, puesto que en los cuatro 
géneros que estamos analizando se produce constantemente el 
feedback o retroalimentación. En todos ellos hay que tener en 
cuenta tanto el rol del hablante como la información que se 
desprende de sus palabras. Como emisores en un juicio podemos 
hallar al juez, al abogado defensor, al acusado, al fiscal, a la 
acusación particular (tanto al abogado como al cliente) en caso de 
que exista, y a los testigos, también en caso de que haya. En los 
arbitrajes pueden codificar mensajes tanto el árbitro como las 
partes enfrentadas, cada una de las cuales suele estar formada por 
un abogado y un ciudadano, si es un arbitraje individual; pero si 
hablamos de un arbitraje colectivo ya entran en juego un elevado 
número de personas, aunque lo normal es que se le otorgue la 
palabra a los representantes legales; junto a esto, en ocasiones 
declaran los testigos, en el supuesto de que los haya. Con respecto a 
la conciliación y la mediación tenemos una situación muy parecida, 
porque los dirigentes del acto, es decir, el conciliador y el mediador 
respectivamente, son los encargados de que la conversación entre 
los enemistados no se salga de tema; además, el mediador puede 
ofrecer posibles soluciones para mitigar el conflicto, mientras que 
el conciliador no. Es habitual que en estas sesiones los enfrentados 
vayan acompañados de representantes legales, siendo éstos 
quienes negocian. Por tanto, las partes deben obtener el turno de 
habla con mayor frecuencia que el conciliador o el mediador, si 
bien estos actores adquieren un protagonismo evidente al 
parafrasear y clarificar el mensaje de los implicados. Es muy 
habitual en este género discursivo que, cuando una parte habla, su 
opositor entienda un mensaje muy diferente del cifrado, 
especialmente en el caso de las mediaciones interculturales, pues la 
comunicación entre personas con idiomas distintos y que 
pertenecen a culturas diferentes es aún más complicada, siendo 
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este objetivo la principal labor que tiene que desarrollar un 
mediador intercultural. 

 

3.1.1.2. Receptor  

Todos los participantes que hemos enunciado como emisores 
indistintamente pueden convertirse en receptores, porque, como ya 
hemos señalado, en estas sesiones se produce continuamente el 
fenómeno denominado retroalimentación. Sin embargo, en este 
apartado hemos de incluir igualmente a los ciudadanos que puedan 
acudir a tales sesiones en calidad de meros espectadores. Dichos 
individuos en ningún momento se convierten en emisores, sino que 
su función se limita a escuchar a los otros actores. Recordemos 
que, en principio, estos cuatro géneros tienen carácter público, por 
lo que cualquier ciudadano puede acudir como espectador; de 
hecho, en los juzgados y en las salas de mediaciones, conciliaciones 
y arbitrajes laborales, al fondo hay unos asientos destinados para 
ellos. Del mismo modo, hallamos otro tipo de mediaciones donde 
la privacidad es más que evidente. Citemos, por ejemplo, los 
contextos familiares o de divorcio; en tales casos no es aconsejable 
que haya espectadores que puedan coartar el discurso de los 
enemistados.  

A su vez, la mediación intercultural, al carecer de una 
estructura fuertemente sistematizada y en muchas ocasiones de 
unos espacios destinados a estas labores, es más espontánea, en el 
sentido de que el lugar de trabajo del mediador es muy dispar; por 
ejemplo, pensemos en los mediadores educativos en contextos 
interculturales; en dicha tipología tales individuos trabajan en las 
instalaciones del centro de estudios destinadas para tal fin, en los 
pasillos del mismo al charlar espontáneamente ya sea con un 
alumno o con algún padre, en las mismas clases si deciden hacer 
algún acto de mediación preventiva, en la calle al encontrarse a 
alumnos o a padres, o incluso en las casas de los estudiantes, por 
citar algunas situaciones. El día a día de estos profesionales hace 
que su lugar de trabajo sea muy variopinto.  
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Los receptores en principio son las partes implicadas, porque 
la mediación intercultural restaurativa suele tener carácter 
privado; es cierto que a veces puede haber algún individuo que 
asista al acto mediador aunque sea ajeno al conflicto, ya sea un 
compañero del estudiante del centro educativo, un profesor o algún 
familiar, en definitiva, el abanico de posibilidades es muy amplio. 
Cuando hablamos de mediación es muy frecuente oír la locución 
escucha activa; esto es, los expertos en negociaciones afirman que 
en primer lugar debemos enfocar toda nuestra atención a atender 
las palabras de los emisores. Así, «mientras las partes hablan, el 
mediador tiene que mirar al que lo hace de modo que parezca que 
le está hablando a él y no a la otra parte» (ACLAND, 1997: 208). A 
esto se le une que debemos tener en cuenta la comunicación no 
verbal, porque nos ayuda a entender la información que ha sido 
codificada mediante la comunicación verbal, por lo que permite 
complementar el significado del mensaje; de ahí que la 
observación activa tenga que ser analizada junto a la escucha 
activa.  

 

3.1.1.3. Mensaje 

Para comenzar este epígrafe vamos a recoger las palabras de 
DE ARMAS a propósito de los problemas que puede conllevar la 
incorrecta interpretación del mensaje: 

En la raíz de gran parte de los conflictos podemos encontrar una 
mala comunicación. Cuando una persona malinterpreta lo que la 
otra ha querido decir y reacciona defendiéndose ante lo que 
considera una ofensa, aumenta la tensión del conflicto y nos 
encontramos más lejos de solucionarlo. Por el contrario, cuando 
las dos personas en conflicto pueden establecer una 
comunicación eficaz y clara, es decir ambas se hacen entender y 
se entienden mutuamente, pueden descubrir que realmente no 
existía un problema o que era pequeño y de fácil solución. 
Incluso en el caso de que el problema fuera importante, una 
comunicación de calidad puede ayudar a las partes a que 
trabajen juntas para encontrar soluciones que satisfagan a ambos 

(2003: 127). 
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En un acto judicial, al igual que en un arbitraje, el mensaje es 
muy importante, puesto que dependiendo del significado que emita 
cada participante se dictará la sentencia o el laudo. Sin duda 
alguna, en este apartado habría que destacar la retórica y el manejo 
del discurso que tienen los abogados a la hora de defender a sus 
clientes; de esta estudiada oratoria subrayamos las pausas, la 
entonación, los silencios, o las interrogaciones, entre otros 
elementos. Es más que evidente que estamos ante una fuente de 
investigación filológica con muchísimos recursos. Respecto a los 
géneros de conciliación y mediación, hemos de señalar que el 
contenido de los mensajes intercambiados en estos actos es, del 
mismo modo, sumamente relevante. En dichos contextos la 
finalización con o sin avenencia depende de las partes enfrentadas. 
Es frecuente que los rivales experimenten cierto enfado a la hora de 
debatir el motivo de desavenencia, y a eso se le suma la reticencia 
hacia la negociación con la que a veces acuden al acto. Como 
consecuencia, suele ocurrir que el receptor interprete a mala fe lo 
que el emisor ha codificado con buenas intenciones. La correcta 
codificación y descodificación del mensaje en estos actos 
comunicativos es fundamental. Es necesario, en tales casos, que 
tanto el conciliador como el mediador actúen como aclaradores de 
las palabras de los enfrentados, evitando la incorrecta 
interpretación del adversario. Este hecho es especialmente 
importante en las mediaciones interculturales, porque los 
participantes en la interacción suelen tener un doble problema: en 
primer lugar, el dominio de la lengua vehicular por parte del 
individuo de origen foráneo suele ser bastante limitado y, en 
segundo lugar, los legados culturales a los que pertenecen cada uno 
de los ciudadanos pueden provocar que aspectos como la 
comunicación no verbal den lugar a equívocos, de ahí que se insista 
en la idea de que el mediador intercultural deba conocer 
perfectamente este tipo de diferencias comunicativas para poder 
efectuar su trabajo con éxito.  

Por tanto, es relevante aclarar lo que cada parte ha dicho y las 
intenciones con que ha cifrado su discurso; así, es habitual que el 
mediador constantemente reformule el mensaje de los implicados, 
sobre todo al comienzo del acto, momento de la interacción en que 
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los enfrentados suelen estar bastante enojados e incluso nerviosos 
ante un contexto novedoso para ellos, y es donde se manifiesta un 
mayor disenso. En este aspecto debemos ser conscientes de que el 
lenguaje no es neutro ni objetivo, y que la utilización de los 
términos e incluso de las argumentaciones que manejemos en estos 
contextos, muy especialmente en la mediaciones interculturales, 
tienen un gran protagonismo. En las sesiones de mediación en 
ocasiones es mucho más importante la forma en que se dicen las 
cosas que lo que realmente dice el mensaje; es decir, hemos de 
poner especial atención a la comunicación no verbal y 
paralingüística, ya sea tanto en el tono de voz como en el énfasis 
con el que se pronuncian ciertas palabras, o cuando se hacen 
determinados gestos.  

 

3.1.1.4. Canal 

El canal empleado en todos estos actos es principalmente el 
auditivo –se utiliza el discurso oral– e igualmente cobra 
importancia el canal visual, debido a la relevancia de la 
comunicación no verbal, ya que en los gestos, las posturas, las 
expresiones faciales, etcétera, podemos descodificar una cantidad 
elevada de información sobre la actitud de los participantes, y en 
concreto en estos casos destacamos a los individuos implicados 
directamente en el conflicto. Adquiere gran importancia la 
comunicación verbal –o digital– frente a la no verbal –o 
analógica–, siempre siendo conscientes de que la segunda puede 
generar malentendidos con mayor frecuencia que la primera; si 
bien también es cierto que la intención de los actores se puede 
corroborar observando su comunicación no verbal. ANDALUCÍA 

ACOGE reflexiona en estos términos sobre la compensación que se 
da entre la comunicación verbal y la no verbal: 

En síntesis: las personas se comunican tanto digital como 
analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis 
lógica muy compleja y poderosa, pero carece de una semántica 
adecuada en el campo de la relación. Mientras que el lenguaje 
analógico posee esa semántica pero no una sintaxis adecuada 
para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones 
(1996: 42). 
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Estos géneros están antepuestos y pospuestos por otros actos 
donde el canal manejado es el visual. Recordemos que la 
tramitación para la celebración de un juicio, un arbitraje, una 
conciliación o una mediación laboral es por vía escrita, e 
igualmente la sentencia, el laudo arbitral, el acta de conciliación o 
el acta de mediación se formalizan por esta vía. El género de la 
mediación intercultural es bastante distinto, porque la mayoría de 
estos trabajos los llevan a cabo instituciones benéficas; en tales 
ocasiones se suelen tomar notas por escrito de tales servicios y en 
numerosos casos el motivo de solicitud se centra en la gestión de 
documentos, así, una parte muy importante también es el canal 
visual; no obstante, junto a él resulta relevante el canal auditivo, el 
contacto entre el inmigrado y la sociedad de acogida a través del 
discurso verbal del mediador intercultural. 

 

3.1.1.5. Código 

El código seleccionado en la mayoría de las sesiones es la 
lengua española, tanto en su versión oral como escrita. Hay que 
señalar que en el corpus recopilado tenemos juicios donde algunos 
participantes no conocen el español, por lo que aparece la figura 
del traductor. Resulta evidente que todos estos actos, al ser orales, 
tienen como código la lengua hablada. Por otra parte, debe constar 
por escrito la sentencia o el laudo, en caso de juicios y arbitrajes 
respectivamente; sin embargo, en las conciliaciones y en las 
mediaciones laborales lo que queda registrado por vía escrita es el 
acta. Una vez más, la gran excepción la constituyen las mediaciones 
interculturales, ya que en tales casos el idioma en que se habla 
supone un punto muy relevante. Actualmente, el tema de si un 
mediador debe hacer de traductor configura un debate candente a 
propósito del establecimiento de unas normas generales sobre la 
mediación intercultural. En numerosas ocasiones, el mayor 
problema que tienen los extranjeros cuando llegan a nuestro país 
es precisamente desconocer la lengua vehicular e incluso el 
funcionamiento de los servicios sociales que ofrece la nación de 
acogida; de hecho, es muy frecuente que los inmigrantes recurran a 
las prestaciones de mediación intercultural para solucionar algún 
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inconveniente de este tipo. Como es lógico, en España hay un 
elevado número de ciudadanos foráneos que no se encuentra con 
este obstáculo al compartir la lengua materna, puesto que viene de 
Sudamérica; pese a ello, las personas procedentes del continente 
africano o incluso de los países de Europa del Este, suelen tener 
problemas de comunicación durante sus primeros meses en el país 
receptor. En la actualidad, los traductores están convencidos de 
que su formación debe estar orientada a dominar elementos 
pertenecientes a la cultura y a la pragmática de la lengua meta, 
porque una correcta comunicación entre individuos con diferentes 
culturas va mucho más allá del mero conocimiento de la lengua en 
cuestión. Aun así, la labor del mediador intercultural no solo se 
limita a traducir al usuario, sino que su trabajo ha de procurar el 
conocimiento y el acercamiento del endogrupo y del exogrupo, y, 
en este aspecto, el fomento de la comunicación adquiere un gran 
protagonismo. Además, este profesional tiene que interpretar y 
transmitir las intenciones de los interactuantes, conociendo sus 
valores, costumbres y creencias. 

 

3.1.1.6. Contexto 

Se trata de un elemento de gran relevancia al condicionar 
todo el acto comunicativo. Como acabamos de corroborar, la 
comunicación es un proceso en el cual sus diversos elementos están 
íntimamente relacionados entre sí; el contexto es otro factor 
fundamental para entender el encuentro comunicativo. Dentro del 
ámbito concreto de cada género destacan aspectos como el espacio, 
el tiempo o las relaciones de poder existentes entre los actores. 
Centrémonos en el caso de las mediaciones. Uno de los grandes 
problemas que conlleva este género es el hecho de que en la 
actualidad no haya un protocolo de actuación firmemente 
establecido. Así, a finales del siglo pasado, un país como Estados 
Unidos –el exportador de esta técnica– aún carecía de un 
reglamento de la materia y de una enumeración de los requisitos 
mínimos que se le debe exigir a un profesional de este campo 
(MARTÍNEZ DE MURGUÍA, 1999: 119). Esta situación es todavía más 
inquietante en el caso de las mediaciones interculturales; por su 
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parte, GIMÉNEZ (2001: 60) advierte sobre el peligro de no sentar 
correctamente las bases conceptuales de este género, debido a que 
los programas de mediación intercultural surgen de entidades 
públicas con competencias en inmigración o en integración de 
minorías, no de organismos dedicados a la mediación. Sin 
embargo, en Francia se han establecido los principios generales de 
este género en dos documentos, los cuales han tenido una buena 
acogida por los profesionales. Tales escritos son la Carta y el 
Código de la mediación que han sido creados por el Centre 
National de Médiation (CNM). Fueron terminados en el año 1992, y 
enseguida los firmaron diversas asociaciones participantes. En el 
Anexo 3 aportamos el texto completo de estos documentos. 

A continuación, establecemos un cuadro especificando las 
características propias de cada género. Tales rasgos son los que nos 
han parecido más distintivos en la configuración del contexto:  

  
JUICIOS 

 
ARBITRAJES 

 
CONCILIACIONES 

 
MEDIACIONES 
 

 
RESOLUCIÓN 

EXTRAJUDICIAL 
 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
EXISTENCIA DE UN 

TERCERO 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
OBLIGACIÓN DE 

ACUDIR AL ACTO 
 

 
+ 

 
- 

 
+/- 

 
+/- 

 
FOMENTO DE LA 

NEGOCIACIÓN 
 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
OBLIGACIÓN A 

ACEPTAR LA DECISIÓN 

DE UN TERCERO 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 
- 
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EL TERCERO PUEDE 

SUGERIR POSIBLES 

SOLUCIONES 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

+ 

 

Tabla 3: Aspectos contextuales de diferentes géneros sobre resolución de conflictos 
(Elaboración propia) 

 

3.1.1.6.1. El contexto en las mediaciones interculturales 

Los movimientos migratorios hacen replantearnos la 
situación social existente; sin ir más lejos, según el COLECTIVO 

AMANI (2004: 42-46) son cinco las posibilidades que se nos 
presentan a la hora de gestionar la diversidad cultural: la 
inhibición, la marginación (dejar de lado a quienes concebimos 
como inferiores), la asimilación, el nacimiento del 
multiculturalismo (bajo la filosofía de considerar las diferentes 
culturas y formar una sociedad en la que cada integrante sea una 
cultura diferente de las demás) y la interculturalidad (modelo que 
pretende superar las posturas anteriores planteando un ideal de 
convivencia en la diversidad). Esto nos hace cuestionarnos el papel 
del mediador, y meditar sobre acciones que calificamos como 
integradoras cuando en realidad hay un proceso de asimilación, 
aunque es innegable que tales fronteras son muy difíciles de 
delimitar. Como trasfondo de este problema tenemos precisamente 
los aspectos comunicativos; así pues, para ANDALUCÍA ACOGE (1996: 

42) los encuentros comunicativos interculturales son muy 
complicados, dificultad debida a los legados culturales distintos 
que posee cada uno de los interactuantes. 

ÁLVAREZ, BALLESTEROS Y OTROS (2005a: 197) opinan que una 
persona debe ser consciente de su actitud de valoración, tanto de 
su marco de referencia propio como de los ajenos para que se dé un 
proceso de comunicación adecuado y eficaz, de tal manera que el 
individuo pueda apreciar la riqueza y las posibilidades. Si hay una 
ausencia de dicha valoración, se pueden producir diversos hechos, 
como que estemos condicionados por las primeras impresiones que 
obtenemos de nuestros interlocutores, que las influencias sean 
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positivas con los grupos con los que compartimos rasgos y 
negativas con los que no tenemos características comunes, que 
apliquemos estereotipos al ordenar el mundo en categorías fijas, 
que mostremos una actitud prejuiciosa al hacer valoraciones en 
función de estereotipos, que asumamos que un individuo o un 
grupo mostrará siempre una misma conducta en cualquier 
situación y, por último, que creemos un efecto de halo de las 
situaciones o rasgos negativos. Estos mismos autores aportan las 
siguientes reflexiones sobre la comunicación en contextos donde 
los participantes proceden de zonas geográficamente dispares:  

La comunicación intercultural la entendemos básicamente como 
un proceso de negociación de los significados culturales. 
Negociar implica, desde nuestro punto de vista, la opción de 
intercambio recíproco; una puesta en escena de capacidades 
específicas que permitan entender el pensamiento de otro desde 
su propia perspectiva. Sin embargo, podemos caer en el riesgo de 
equiparar comunicación intercultural con control, con consenso, 
con reducción de la incertidumbre. No se trata de emprender 
una negociación de significados para llegar a una única postura, 
compartida, que se imponga como verdad. La comunicación 
intercultural es principalmente un proceso, cuyo valor no está en 
los posibles resultados esperados, sino en el proceso en sí; en la 
capacidad de manejarnos en lo ambiguo, en lo impreciso, en lo 
relativo. Es posible que no se llegue a un entendimiento mutuo, 
pero la comunicación será valiosa si al menos logramos entender 
las razones de la incomprensión del otro (2005a: 218-220). 

Seguidamente, reproducimos un cuadro en el que BAÑÓN 
(2005b) esquematiza los grados de cohesión y de permeabilidad 
entre las culturas implicadas a propósito del contacto de personas 
con diferencias culturales. Este investigador se centra en indagar la 
valoración tanto positiva como negativa de los distintos procesos, 
ya que en el estudio de los movimientos migratorios el factor 
temporal es un hecho de gran relevancia. 
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PROCESOS 

BÁSICOS 

 
Confron-
tación de 
culturas 

 
Cohabita- 
ción de 
culturas 

 
Conjunción 
de culturas 

 
Cooperación 
entre 
culturas 

 
Compla-
cencia entre 
culturas 
 

 
Confluencia de 
culturas 

 
PROCESOS 

SUBSIDIA-
RIOS 

 
Colisión 
entre 
culturas 

 
Prevención 
entre 
culturas 
 

 
Tolerancia 
entre culturas 

 
Respeto de 
culturas 

 
Intercultu-
ralidad 

 
Mestizaje de 
culturas 

 
VALORA-

CIÓN 

POSITIVA DE 

LOS 

PROCESOS 

 
Defensa 
ante la 
identidad 
supuesta- 
mente 
amenaza-
da 

 
Prudencia 
en el 
tratamiento 
de las 
identidades 
ajenas 

 
Condescen- 
dencia en el 
tratamiento 
de las 
identidades 

 
Reconoci- 
miento del 
valor de las 
identidades 
ajenas, sin 
apenas 
contacto 

 
Enriqueci-
miento de la 
entidad 
propia 
mediante el 
conoci-
miento de 
las ajenas 
 

 
Fusión de 
identidades y 
grado máximo 
de enriqueci- 
miento 

 
VALORA-

CIÓN 

NEGATIVA DE 

LOS 

PROCESOS 

 
Ataque de 
las 
identida-
des 
distintas a 
la propia 

 
Recelo ante 
las 
identidades 
de los otros 

 
Inhibición 
con respecto 
al 
tratamiento 
de las 
identidades 
ajenas 
 

 
Concesión 
inmediata 
con respecto 
a las 
identidades 
ajenas 

 
Pauperiza-
ción de la 
identidad 
propia por 
contacto en 
la ajena 

 
Confusión de 
identidades y 
grado máximo 
de pauperiza-
ción 

 
GRADO DE 

COHESIÓN Y 

DE 

PERMEABI-
LIDAD ENTRE 

LAS 

CULTURAS 

IMPLICADAS 
 

 
 
 
 
Grado 0 

 
 
 
 
Grado 1 

 
 
 
 
Grado 2 

 
 
 
 
Grado 3 

 
 
 
 
Grado 4 

 
 
 
 
Grado 5 

 

Tabla 4: Procesos básicos y grado de cohesión y de permeabilidad en el contacto 
entre culturas diferentes según BAÑÓN (2005b) 

 

Nos proponemos adaptar el cuadro precedente con el fin de 
observar la forma en que actúan los miembros del exogrupo y del 
endogrupo en las diferentes etapas. Comprobaremos que los 
procesos psicológicos son muy parecidos, si bien las relaciones de 
poder adquieren un importante papel, puesto que el endogrupo, 
aparte de ser numéricamente más cuantioso, es quien tiene en su 
poder los recursos sociales. En cambio, el exogrupo es una minoría 
en cifras y también se encuentra con la dificultad de que los accesos 
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a los recursos sociales y las prácticas de funcionamiento de la 
sociedad de acogida habitualmente les suponen hechos nuevos a 
los que no estaban acostumbrados, a esto se le une que la amenaza 
de una asimilación obligatoria está presente en buena parte de los 
casos existentes. El papel del mediador intercultural consiste en 
adelantar una fase del proceso en el que se encuentran los grupos 
en contacto. En un primer momento, trabajará para que los grupos 
se vayan conociendo, pues es la única forma de que pierdan el 
miedo. Una vez situados en el grado 1, el mediador intercultural 
debe conseguir que los individuos sean permisivos con las 
costumbres del otro grupo. A continuación, su labor consiste en 
que los implicados conozcan la cultura de los otros. El paso 
siguiente es tratar de que los sujetos se enriquezcan de las 
costumbres del exogrupo. Posteriormente, la tarea del mediador 
intercultural consiste en que los individuos se vean como 
miembros de un mismo grupo. En tal caso, al no apreciarse 
diferencias culturales, no se precisan los servicios de la mediación 
intercultural.  Además, la necesidad de este actor es inversamente 
proporcional al grado de cohesión y de permeabilidad entre las 
culturas implicadas, de tal manera que en las primeras fases su 
protagonismo en indiscutible, mientras que en las últimas etapas 
desciende dicha necesidad. 

 
 

PROCESOS 

BÁSICOS 

 
Confronta- 
ción de 
culturas 

 
Cohabita- 
ción de 
culturas 

 
Conjunción 
de culturas 

 
Coopera-
ción entre 
culturas 

 
Complacen-
cia entre 
culturas 

 
Confluencia 
de culturas 
 

 
PROCESOS 

SUBSIDIA-
RIOS 

 
Colisión 
entre 
culturas 
 

 
Prevención 
entre 
culturas 

 
Tolerancia 
entre 
culturas 

 
Respeto de 
culturas 

 
Intercultu-
ralidad 

 
Mestizaje de 
culturas 

 
PERSPEC-
TIVA DEL 

ENDOGRUPO 

 
Siente temor 
hacia el 
exogrupo 

 
Evita 
relacionarse 
con el 
exogrupo 

 
Se muestra 
permisivo 
con el 
exogrupo 

 
Conoce las 
costumbres 
del exogrupo 
 

 
Adopta 
algunas 
costumbres 
del exogrupo 
 

 
Ambos 
grupos 
convergen 
en uno solo 

 
PERSPEC- 
TIVA DEL 

EXOGRUPO 

 
Siente temor 
hacia el 
endogrupo 

 
Evita 
relacionarse 
con el 
endogrupo 

 
Se muestra 
permisivo 
con el 
endogrupo 

 
Conoce las 
costumbres 
del 
endogrupo 

 
Adopta 
algunas 
costumbres 
del 
endogrupo 
 

 
Ambos 
grupos 
convergen 
en uno solo 
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PAPEL DEL 

MEDIADOR 

INTERCUL- 
TURAL 

 
Debe 
trabajar para 
que los 
grupos se 
vayan 
conociendo, 
pues es la 
única forma 
de que 
pierdan el 
miedo 
 

 
Su misión es 
conseguir 
que los 
individuos 
sean 
permisivos 
con las 
costumbres 
del otro 
grupo 

 
Su labor 
consiste en 
que los 
implicados 
conozcan la 
cultura del 
otro grupo 

 
Debe tratar 
de que los 
sujetos se 
enriquezcan 
de las 
costumbres 
del otro 
grupo 

 
La tarea del 
mediador 
intercultural 
consiste en 
que los 
individuos se 
vean como 
miembros de 
un mismo 
grupo 

 
Al no 
apreciarse 
diferencias 
culturales no 
se precisa la 
mediación 
intercul-
tural 

 
ESCALARI- 
DAD DE LA 

NECESIDAD 

DEL 

MEDIADOR 

INTECULTU- 
RAL 

 

 
 
 
Imprescin-
dible 

 
 
 
Muy alta 

 
 
 
Alta 

 
 
 
Media 

 
 
 
Baja 

 
 
 
Inexistente 

 
GRADO DE 

COHESIÓN Y 

DE 

PERMEABI- 
LIDAD ENTRE 

LAS 

CULTURAS 

IMPLICADAS 
 

 
 
 
 
Grado 0 

 
 
 
 
Grado 1 

 
 
 
 
Grado 2 

 
 
 
 
Grado 3 

 
 
 
 
Grado 4 

 
 
 
 
Grado 5 

 

Tabla 5: Cuadro elaborado a partir de BAÑÓN (2005b) incluyendo las perspectivas 
de los grupos en contacto y la mediación intercultural  

 

3.1.2. La estructura triádica en las resoluciones de 
conflictos 

En las mediaciones tiene lugar un nuevo marco comunicativo: 
lo que con anterioridad era una situación diádica se convierte 
ahora en una relación triádica donde la comunicación se hace 
posible. El tradicional sistema binario que ha caracterizado los 
estudios lingüísticos y la teoría de la comunicación durante el siglo 
XX, es sustituido en los contextos de resolución de conflictos por 
un sistema donde entran en juego tres partes. SIX describe con las 
siguientes palabras la perspectiva existente partiendo de la 
experiencia francesa, para reflexionar posteriormente sobre otros 
espacios geográficos:  



 193 

Lo que desea, sí, es apuntar hacia el «3». Ciertas culturas, la de 
Francia por ejemplo, alimentadas por los pensamientos de 
Descartes o por las ciencias puras como la matemática, tienen 
como principio la binaridad: la realidad es «esto o aquello». La 
cultura de Oriente, la de la India o la de los árabes, se expresa 
más claramente en una mezcla: la realidad es «esto y aquello» a 
la vez. La mediación se sitúa en otro plano diferente al de estas 
culturas: quiere distinguir pero sin separar. A partir de entonces, 
la mediación impulsada por un tercero quiere hacer nacer el «3», 
es decir, quiere actuar de tal manera que, de ese diálogo-
confrontación en presencia de un tercero, nazca algo que no sea 
ni la solución unilateral del primero ni la solución unilateral del 
segundo, sino una salida original realizada por una y otra parte, 
una salida que no pertenezca a ninguno de los dos 
exclusivamente, sino a los dos, como un niño que proviene de 
dos progenitores (1995: 16-17). 

 

3.1.2.1. El análisis de MOLSEED 

Por otro lado, destacamos los esquemas que MOLSEED (1986: 
260-261) establece sobre el eslabonamiento (linkages) entre la 
atención y la respuesta en las interacciones diádicas, frente a las 
triádicas; representa de la siguiente manera la información 
compartida (shared focus) por los participantes en las 
interacciones: 

 
                    A                   B 
 
 
 

 
 
SF 

 

Figura 3: Posibilidades comunicativas en las interacciones diádicas  
según MOLSEED (1986) 

 

Como podemos observar, el número de posibilidades en los 
encuentros triádicos es muy superior al de los diádicos: 
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A 

 

 
 
 

SF 
 
 
 
 

  B                   C 

 

Figura 4: Posibilidades comunicativas en las interacciones triádicas 
 según MOLSEED (1986) 

 

A la par, queremos destacar las ideas que MOLSEED (1986: 
262-266) ofrece sobre interacciones diádicas y triádicas en función 
del pasado conjunto de los intervinientes. Así pues, hay relaciones 
existentes entre extraños que no han compartido vivencias. En 
contraposición, podemos observar interacciones triádicas donde 
dos de los miembros tienen episodios pasados comunes y una 
tercera parte queda excluida. Junto a ello, también se dan casos de 
interacciones triádicas en que los tres miembros poseen momentos 
pretéritos conjuntos; por tanto, se caracterizan por un mayor 
conocimiento de información compartida. En definitiva, tanto en 
las interacciones diádicas como en las triádicas los miembros se 
hablan unos a otros directamente; no obstante, la mediación solo 
tiene lugar cuando hay tres partes, siendo la misión del tercero 
intentar que los enfrentados mejoren su comunicación, y, como 
consecuencia, contribuir con la estabilidad del grupo. 

 

3.1.2.2. Las teorías de AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

Y ANDALUCÍA ACOGE 

Para esquematizar la acción mediadora se suele recurrir al 
dibujo de un triángulo. Debemos mantener esta posición 
geométrica para mediar correctamente, mientras que, por el 
contrario, cuando se pierde este enfoque estamos ante una labor 
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mediadora incorrecta. La obra que AEP DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE publican bajo el título Mediación 
intercultural. Una propuesta para la formación (2002: 133) 
representa gráficamente la posición adecuada del mediador 
intercultural de la siguiente manera: 

                                  Mediador 

 

        Parte "A"       Parte "B" 

Figura 5: Posición correcta del mediador intercultural según AEP 
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE (2002) 

 

En este diagrama observamos el lugar adecuado que debe 
ocupar el mediador entre las dos partes enfrentadas, ya que su 
posición es equidistante. Esta obra igualmente se percata de la 
imposibilidad de construir un triángulo si hay alguna parte que se 
niega a encontrarse, o bien no acepta el papel del mediador; en 
tales casos, el tercero neutral debe retirarse. En cambio, en otras 
ocasiones es el propio profesional quien no se ubica correctamente. 
Puede ocurrir que este actor no adquiera la imparcialidad que se le 
exige y, como consecuencia, se deslice hacia una de las partes, ya 
que se siente identificado. En caso de que el mediador sea 
consciente de dicha situación debe abandonar el acto. Del mismo 
modo, puede darse la situación de que este actor se interponga 
entre los enemistados, produciéndose un deslizamiento de la 
posición mediadora. En la interposición el mediador pasa a ser 
intermediario, convirtiéndose en una correa de transmisión entre 
ambas partes, negándoles así la posibilidad de un acercamiento 
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autónomo entre ellas y generando una dependencia del profesional 
para la comunicación entre ambas. Como en el caso anterior, este 
actor puede ser consciente o no de que se ha interpuesto entre los 
enemistados.  

 

3.1.2.3. Nuestra propia propuesta 

Una vez que hemos recogido estas teorías, ofrecemos unos 
esquemas a propósito de los actos comunicativos triádicos. En 
primer lugar, con el dibujo que aportamos hemos representado las 
relaciones de poder existentes en los casos donde es un tercero 
neutral quien se encarga de poner solución al motivo de discordia 
en función de la legislación vigente sobre el tema tratado, por lo 
que los enfrentados no establecen entre sí ningún tipo de 
comunicación con fines negociadores. Por tanto, las posibilidades 
de comunicación entre los participantes son más limitadas de lo 
que en un principio podríamos pensar: las partes implicadas tratan 
de persuadir al juez o al árbitro de la veracidad de sus argumentos, 
pero entre ellas en ningún momento hay intercambios 
comunicativos. En el centro de este dibujo hemos creído 
conveniente ubicar el mensaje, que es el fin primordial de todo acto 
comunicativo; dicho mensaje es cifrado mediante el código y el 
canal.  

    CONTEXTO 

 
Figura 6: Esquema comunicativo de relaciones triádicas en juicios y arbitrajes 

(Elaboración propia) 

JUEZ/ 
ÁRBITRO 

PARTE A PARTE B 

MENSAJE 
(CÓDIGO/CANAL) 
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A continuación, este segundo esquema es muy parecido al 
anterior, aunque se distingue por las relaciones actanciales y 
comunicativas que representa; se refiere a encuentros triádicos 
donde un tercero neutral, ya sea un conciliador o un mediador, 
ayuda a las partes a crear un ambiente de diálogo que les permita 
establecer una solución beneficiosa para ambas. Ahora este tercero 
no se encarga de dictar una solución, sino que fomenta el diálogo 
entre los desavenidos, con el fin de que ellos mismos consigan 
llegar a un acuerdo. En estos géneros las posibilidades 
comunicativas que tienen lugar entre los intervinientes son más 
numerosas que en el esquema que presentábamos sobre los juicios 
y los arbitrajes. Ahora los implicados no solo interactúan con el 
conciliador o el mediador, sino que también hablan directamente 
con su contrincante, siendo precisamente este último intercambio 
comunicativo el que persiguen tales actos; es decir, que el objetivo 
de ambos géneros se focaliza en una relación comunicativa fluida 
entre los afectados. Aun así, la participación del tercero neutral es 
debida a la imposibilidad de que las partes lleguen por sí mismas a 
un acuerdo, de tal manera que necesitan que una persona ajena a la 
disputa intervenga con el fin de mejorar la comunicación entre los 
enemistados.  

CONTEXTO 

 
Figura 7: Esquema comunicativo de relaciones triádicas en conciliaciones y 

mediaciones (Elaboración propia) 

CONCILIADOR/ 
MEDIADOR 

PARTE A PARTE B 

MENSAJE 
(CÓDIGO/CANAL) 
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3.1.3. Técnicas más importantes sobre mediación 

En la actualidad no existe un modelo de mediación 
comúnmente aceptado, sino que diversos expertos en la materia 
han defendido la propia metodología que utilizan y la han dado a 
conocer mediante la publicación de libros. No obstante, hay una 
tendencia general de emplear una u otra técnica en función de la 
tipología del conflicto que estemos tratando. 

 

3.1.3.1. Las tres grandes escuelas 

Para MUNNÉ Y MAC-CRAGH (2006: 70) las divergencias 
fundamentales existentes entre estas tres técnicas radican 
básicamente en el concepto que tienen de conflicto. Así, en la 
metodología que propone Harvard el conflicto es una 
contraposición de opiniones; por tanto, debemos eliminarlo. Sin 
embargo, la escuela transformativa lo considera como un hecho 
inherente al ser humano, por lo que requiere que el individuo esté 
dispuesto a cambiar su reacción ante una situación de desacuerdo; 
además, se propone transformar el conflicto y las relaciones. En 
cuanto al método circular-narrativo, observamos que el conflicto es 
entendido como un proceso mental, fruto del punto de observación 
escogido por el individuo, por esto mediante él se pueden 
reconducir y crear procesos mentales a través de la comunicación; 
en consecuencia, la metodología está enfocada a la reflexión y al 
cambio en el sistema de comunicación.  

Cada uno de estos modelos es recomendable en una situación 
específica; de esta manera, para los asuntos laborales el método 
Harvard podría ser el más adecuado. En oposición, seguir los pasos 
de la escuela transformativa o de la técnica circular-narrativa 
puede ser más útil en casos donde las relaciones estén muy 
involucradas; citemos el ejemplo de las desavenencias familiares. 
De otra parte, si nos centramos en las mediaciones interculturales 
creemos que con una adecuada compensación de la escuela 
circular-narrativa y de la metodología transformativa se podrían 
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obtener buenos resultados; aun así, hallamos estrategias en el 
método de Harvard que pueden resultar de gran utilidad.  

 

3.1.3.1.1. El método Harvard 

Para describir esta técnica nos hemos basado en la obra Sí... 
¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder (FISHER, URY Y PATTON, 
2002), la cual tiene especial incidencia en el mundo del derecho y 
la economía. Somos conscientes de que este manual no trata sobre 
mediación, pero sí sobre negociación, si bien este método ha 
influido notablemente en las prácticas de profesionales de 
mediación (GIMÉNEZ, 2001: 63). Aparte, estamos ante todo un 
clásico, puesto que el reconocimiento y la repercusión de este libro 
dentro del ámbito de la negociación son incuestionables: en él se 
explica el famoso método Harvard, también denominado 
negociación según principios o negociación con base en los 
méritos. Ya desde la introducción, los autores apuestan por 
comentar los dos tipos más frecuentes de negociadores existentes: 
el negociador suave, que evita cualquier tipo de conflicto cediendo 
a todo lo que se le pide; y el negociador duro, el cual entiende todas 
las situaciones como un reto y está convencido de que quien más se 
resista obtendrá mayores ganancias.  

A la hora de abordar el problema, los investigadores insisten 
en que no se tiene que negociar con base en las posiciones, sino, 
como hemos indicado en el párrafo anterior, la negociación 
debemos fundamentarla en principios o en méritos. Son cuatro los 
puntos que posee esta técnica de negociación que puede ser 
aplicada a casi todos los contextos:  

1. Las personas: tenemos que separar a las personas del problema. 
A su vez, consideran que en este apartado nos debemos centrar en 
tres variables: la percepción –el conflicto no es una realidad 
objetiva, sino que está presente en la mente de los individuos–, la 
emoción –es muy habitual que en las negociaciones los 
sentimientos cobren más protagonismo que el discurso hablado– y 
la comunicación –suelen darse tres problemas: el discurso de los 
negociadores en ocasiones es ininteligible para sus alocutarios; hay 
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veces en que uno de los implicados no escucha a su adversario 
porque está pensando en la próxima argumentación que va a 
efectuar; y los malentendidos que conlleva el proceso de 
comunicación, los cuales en la mayoría de los contextos son una 
mera anécdota, pero se dan casos en que se convierten en un 
problema importante–. 

2. Los intereses: hay que concentrarse en los intereses, no en las 
posiciones. Para identificar los intereses debemos preguntarnos 
«¿por qué?» al pensar en el otro y, del mismo modo, cuestionarnos 
«¿por qué no?». Igualmente, nos recomiendan que seamos duros 
con el problema y suaves con las personas. 

3. Las opciones: generaremos una variedad de posibilidades antes 
de decidir actuar. En este apartado se comenta que una técnica 
muy útil es «aumentar el pastel antes de dividirlo»; esto es, se 
afirma que la negociación debe ser un proceso donde la 
imaginación tenga una importancia vital, porque, aunque un 
amplio sector de la población esté convencido de que la 
negociación consiste en acercar las posiciones de los desavenidos, 
estos autores aseveran que en muchas ocasiones una buena 
solución para resolver el conflicto es ampliar las opciones que se 
puedan llevar a cabo. 

4. Los criterios: tenemos que insistir en que el resultado se base en 
algún criterio objetivo. Así, tales razonamientos deben ser 
independientes de la voluntad de las partes. En este apartado nos 
ha parecido muy interesante la aportación de que en algunos 
contextos la solución pasa por «el uno corta y el otro escoge»; es 
decir, que, en primer lugar, los enfrentados acuerden 
equitativamente la manera de proceder y después decidan el rol de 
cada uno de ellos a propósito del cumplimiento de este acuerdo. 

A la par, se ocupan de analizar las negociaciones en las que el 
poder de las partes es asimétrico. Se da a conocer el conocidísimo 
acrónimo MAAN (mejor alternativa a un acuerdo negociado), el cual 
ha calado en la inmensa mayoría de las publicaciones posteriores 
sobre temas relacionados con negociaciones, en general, y 
mediaciones, en particular. Esta técnica consiste en que antes de 
negociar un acuerdo debemos pensar cuál sería nuestra mejor 
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alternativa en caso de que el acto no acabara con avenencia. 
Dependiendo de tales posibilidades, nuestra perspectiva en las 
sesiones negociadoras tiene que decantarse por una posición 
receptiva o por una postura más inflexible. Del mismo modo, 
debemos pensar en las opciones alternativas que tienen nuestros 
contrincantes. 

En ciertas ocasiones, la parte contraria no entra en el juego de 
la negociación; con el propósito de estimular un papel activo del 
contrincante, estos autores han pensado en tres aspectos: (1) Lo 
que nosotros mismos podemos hacer: centrarnos en los méritos, 
dejando al margen las posiciones; ésta es la opción promocionada 
en esta obra. (2) Lo que ellos pueden hacer: es lo que se conoce 
como el jujitsu de la negociación. En lugar de criticar y rechazar a 
nuestro opositor, debemos desviar este ataque personal para 
dirigirlo contra el problema; por tanto, tenemos que emplear la 
fuerza del contrario para lograr nuestro propio fin. (3) Lo que un 
tercero puede hacer: en ciertas ocasiones hemos de recurrir a un 
negociador neutral. 

 

3.1.3.1.1.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

GIMÉNEZ (2001: 72-73) encuentra cuatro puntos muy útiles de 
este método aplicables al caso concreto de la mediación 
intercultural. Primero, promueve soluciones rápidas, por lo que es 
muy práctico para el trabajo habitual del mediador intercultural. 
Segundo, tiene una potencialidad terapéutica, puesto que 
conseguir un acuerdo conlleva la mejora de la relación o, al menos, 
el establecimiento del contacto. Tercero, esta técnica contiene 
aspectos interesantes que pueden ser aplicados en sí mismos o 
como complemento de otras metodologías. Por ejemplo, en el 
axioma de separar a las personas del problema, en la mediación 
intercultural es muy útil para evitar la culpabilización y la 
estigmatización étnica o cultural. O incluso las ventajas de 
centrarse en los intereses, pues en la mayoría de las mediaciones 
interculturales no estamos ante incompatibilidades de valores o 
prácticas culturales, sino ante motivaciones, deseos y necesidades 
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dispares, por lo que hay que investigar en las opciones donde haya 
un beneficio mutuo. Y cuarto, el mediador debe trabajar sobre 
criterios objetivos, más en concreto el mediador intercultural no se 
limita al respeto de las diferencias, sino que se ocupa de resaltar los 
terrenos comunes. Desde nuestra perspectiva creemos que este 
método puede resultar muy útil, ya que el hecho de «aumentar el 
pastel antes de dividirlo» puede generar una serie de posibilidades 
para compatibilizar las diferencias que pueden surgir entre 
personas con costumbres culturales distintas, de tal manera que 
salga beneficiado tanto el exogrupo como el endogrupo.  

 

3.1.3.1.2. El método transformativo 

En La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a 
través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros 
(1996), BUSH Y FOLGER desarrollan una interesante técnica de 
mediación enfocada desde la perspectiva de la sociología. Dicha 
estrategia no se centra en el establecimiento de un acuerdo 
determinado en un conflicto, sino más bien en la mejora o 
transformación de las relaciones humanas, por tanto, el acuerdo no 
es un objetivo inmediato, sino que es la consecuencia de un mejor 
entendimiento entre los miembros relacionados. Su finalidad es 
conseguir la revalorización (empowerment) y el reconocimiento. 
Así, apuestan por la revalorización de determinadas formas: 

1. Revalorización por referencia a las metas: debe entender cuáles 
son sus metas e intereses, por qué las persigue y la importancia de 
las mismas. 
2. Revalorización de las alternativas: se consigue cuando el 
individuo comprende que puede elegir entre distintas opciones que 
se le presentan. 
3. Revalorización de las habilidades: cuando una parte aumenta 
sus propias habilidades para la resolución de los conflictos, ya sea a 
través de una mejora en la escucha, en la comunicación o en la 
organización, entre otros aspectos. 
4. Revalorización de los recursos: en tales situaciones una persona 
toma conciencia de los recursos que posee o que pueden estar a su 
alcance para poder cumplir determinados objetivos. 
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5. Revalorización con respecto a la decisión: ahora el implicado es 
capaz de deliberar y adoptar decisiones por sí mismo. 

La segunda categoría sobre la que se asienta este modelo es el 
reconocimiento: 

1. Consideración del reconocimiento: una parte concede 
reconocimiento en la mediación al entender que, además de tener 
la fuerza necesaria para solventar su situación, es capaz de 
reflexionar y reconocer la situación de su contrincante; por tanto, 
no adquiere una perspectiva etnocentrista, sino que también 
piensa en la perspectiva de su opositor. 
2. Deseo de otorgar reconocimiento: se llega a este estado cuando 
no solo comprendemos la situación de la otra parte, sino que 
realmente sentimos deseo de hacerlo, concentramos nuestra 
atención en lo que el otro está experimentando y deseamos 
reconocer esa experiencia observando su comportamiento en la 
sesión. 
3. Otorgar el reconocimiento en el pensamiento: destacamos el 
hecho de que una parte trata de ver la perspectiva del otro, 
renunciando conscientemente a su propio etnocentrismo. 
4. Otorgar reconocimiento verbal: el individuo reconoce ver los 
hechos de distinta forma e incluso se excusa por haber pensado 
anteriormente de manera unilateral. 
5. Otorgar reconocimiento en actos: una persona decide promover 
cierta adaptación concreta al otro por referencia al modo en que se 
afrontan las cuestiones. 

En definitiva, estos autores apoyan la teoría de la existencia 
de tres pautas en la ruta transformadora: microenfocar los 
movimientos de las partes, alentar la reflexión y la adopción de 
decisiones, y promover la aplicación de perspectivas. 
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3.1.3.1.2.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

Considera GIMÉNEZ (2001: 77) que aplicar la revalorización a 
la mediación intercultural sería muy interesante, porque el trabajo 
del mediador se situaría en ámbitos tan cruciales como la valía y la 
capacidad de las partes. Junto a ello, este mismo autor (2001: 93-
94) subraya cuatro aspectos de gran utilidad que esta técnica 
permite aplicar en las mediaciones en contextos interculturales. El 
primero es la noción de que lo «étnico» es relacional, tal como 
exalta la antropología. La necesidad de señalar lo acertado y 
necesario de intentar transformar la relación existente es el 
segundo punto; sin ir más lejos, el colectivo inmigrante debe 
recurrir a los servicios sociales que ofrece la sociedad de acogida. El 
tercero se preocupa por centrar la metodología mediadora en las 
dos categorías complementarias de revalorización y 
reconocimiento en ámbitos multiculturales, ya que la inmigración 
está tildada por estereotipos, racismos en distinto grado e 
inferioridad. Y, por último, describe cómo se deben concretar estas 
dos categorías en contextos multiculturales: en la revalorización 
hay que investigar en las metas, alternativas, habilidades, recursos 
y decisiones del exogrupo; en cambio, respecto al reconocimiento 
examinaremos la mediación intercultural como un método para 
fomentar el reconocimiento mutuo, considerarlo y desearlo, así 
como el reconocimiento de los pensamientos, de las palabras y de 
los actos. En este aspecto debemos trabajar tanto con el exogupo 
como con el endogrupo. Nosotros subrayamos que el hecho de que 
esta metodología se fundamente en la mejora o la transformación 
de las relaciones humanas conlleva que tenga un protagonismo 
evidente en la mediación intercultural. Precisamente el principal 
objetivo de este género se basa en establecer puentes entre el grupo 
mayoritario y el minoritario, conseguir que se conozcan, se 
reconozcan y, en última instancia, se fusionen. Sin duda alguna, 
este método es de suma relevancia para los propósitos de la 
mediación intercultural, al tiempo que somos conscientes de que 
estamos hablando de una transformación social a gran escala y, por 
tanto, a largo plazo. 
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3.1.3.1.3. El método circular-narrativo 

Para elaborar este apartado hemos recurrido a diversos 
trabajos de COBB (1991a y 1991b) y COBB Y RIFKIN (1991); sin 
embargo, esta autora no recoge los planteamientos de su teoría en 
un manual, como en el resto de los casos, por lo que también 
hemos consultado el libro de SUARES (1996), en el cual se describe 
pormenorizadamente esta técnica. Dicho procedimiento no es 
exclusivo de esta investigación, sino que GIMÉNEZ (2001) ha 
recurrido a la misma metodología. Estamos ante un modelo 
procedente del campo de la psicología, de la teoría general de 
sistemas y de la cibernética. Se llama circular porque parte de una 
concepción circular de la comunicación. Examina los elementos 
verbales y los para-verbales, entendiendo por estos últimos tanto la 
comunicación analógica como las relaciones. A su vez, defiende el 
axioma de que es imposible no comunicar. Igualmente, sostiene 
que no existe una causa única produciendo un determinado 
resultado, sino que estamos ante una retroalimentación de las 
causas y los factores. 

Según SUARES (1996), las características más relevantes de 
este método son cuatro. En primer lugar, se potencia el aumento de 
las diferencias, con el fin de que se manifiesten y se amplíen hasta 
un determinado punto. Esto se debe a la consideración de que la 
gente acude a la mediación en una situación de orden que les 
mantiene rígidos. Por tanto, este modelo razona que es oportuno 
introducir el caos con el fin de que se flexibilice el sistema, de tal 
manera que se generen alternativas que no habrían aparecido si se 
hubiese mantenido esa estructura ordenada. En segundo lugar, 
destacamos la legitimación de personas, consistente en construir 
para cada uno de los individuos un lugar legítimo dentro de la 
situación. El cambio del significado es el tercer aspecto importante 
de este método; así, los cometidos del mediador se deben centrar 
en construir una historia alternativa, con el fin de que el problema 
pueda ser visto por las partes implicadas desde distintos puntos de 
vista. Y el cuarto punto se asienta en la creación de contextos 
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nuevos donde el conflicto sea percibido por los implicados desde 
una perspectiva diferente. 

Con respecto a las fases, COBB emplea cinco etapas 
claramente diferenciadas: 

1. Fase previa de pre-reunión: destinada a que las partes conozcan 
los rasgos más importantes de la mediación, aparte, se les recuerda 
la confidencialidad del proceso. 
2. La reunión conjunta: donde se le informa a los enfrentados de 
las alternativas existentes y se establecen las normas sobre las que 
se basa la mediación, esto es, la interacción oral triádica: la 
distribución de turnos, la prohibición de interrumpir, etcétera. 
Junto a esto, se les advierte de que si infringen tales reglas, 
cualquier parte podría abandonar la mediación, incluido el 
mediador. 
3. Fase de reunión individual: este profesional trabaja con cada 
parte por separado, o sea, se recurre a un esquema de 
comunicación diádica. Hablan del problema, se fijan los objetivos y 
las necesidades, se establecen las contribuciones para resolver el 
problema, se analizan las soluciones que anteriormente se han 
intentado, y se crea la circularidad y el reposicionamiento de los 
objetivos. 
4. Fase de reunión interna: tan solo asisten los mediadores o el 
mediador único. Su objetivo es reflexionar sobre las historias de las 
partes, comparando las diferencias y las semejanzas de la sesión 
que han tenido con los enfrentados. Es el momento de inventar una 
historia alternativa, cuidando la descripción de la interdependencia 
de los implicados. 
5. Fase de reunión conjunta: en esta sesión de comunicación 
triádica se realiza la narración de la historia alternativa –en dicho 
aspecto radica la originalidad de este método– y posteriormente la 
construcción de un acuerdo. En esta etapa el mediador debe 
prestar atención en escuchar las sugerencias que las partes 
formulan a propósito de nuevas opciones y alternativas, dirige la 
discusión de las ventajas y las desventajas de cada propuesta, 
conduce a los enfrentados a que acepten un acuerdo común que 
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beneficie a ambas partes y, por último, pone por escrito el acuerdo 
verbal establecido.  

 

3.1.3.1.3.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

Esta técnica aporta interesantes estrategias que pueden ser 
aplicadas a los contextos multiculturales. En concreto, GIMÉNEZ 

(2001: 102-104) destaca cuatro puntos fundamentales. El primero 
de ellos se enfoca en el hecho de que este modelo subraye la 
comunicación, en general, y la narrativa y las historias, en 
particular. Además, como segundo punto refleja que en el análisis y 
en la acción mediadora se tenga muy presente tanto el contenido 
como las relaciones. De otra parte, interpretar in extremis el 
axioma de que es imposible no comunicar es especialmente 
relevante en los contextos multiculturales. Por último, la exaltación 
de este modelo por la causalidad circular conlleva que en la 
comunicación interétnica incidan factores de muy diversa índole: 
actitudes, formas de ser, claves culturales o prácticas rituales, entre 
otros. Desde nuestra perspectiva destacamos que estamos ante una 
metodología con una gran aplicabilidad, ya que se detiene en las 
relaciones y en los acuerdos. A su vez, para la mediación 
intercultural creemos que es de suma relevancia no solo la 
consecución de pactos, sino sobre todo las relaciones 
interpersonales, porque se dan más casos de mediación preventiva 
que de mediación restaurativa. El modelo circular-narrativo 
defiende que en un principio se deben aumentar las diferencias 
hasta cierto punto; si bien por un lado esta situación en 
determinadas ocasiones puede servir para reestructurar el orden 
establecido en contextos multicultuales, corre el riesgo de que los 
participantes no entiendan bien esta técnica, y el resultado sea 
contraproducente. En caso de que este punto se haya establecido 
correctamente, estaremos ante una situación de cambio de 
significado en las relaciones mediante la construcción de una 
historia alternativa.  
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3.1.3.2. Otras técnicas 

3.1.3.2.1. La metodología de HAYNES Y HAYNES 

El libro La mediación en el divorcio (1989) ha sido escrito 
por los dos miembros del matrimonio HAYNES, considerados como 
los mediadores más conocidos en materia de divorcio de Estados 
Unidos. Por otro lado, el hecho de que en dicho país existan leyes 
sobre este proceso que no contemplan penas ha elevado el número 
de rupturas matrimoniales. Fueron legalistas los primeros que se 
ocuparon de gestionar este trámite; junto a ellos, enseguida los 
terapeutas tomaron partido en tales situaciones. No olvidemos que 
el campo de la mediación es interdisciplinar, y que en los últimos 
años se ha servido de fuentes tan diversas como las teorías de la 
negociación creadas en el seno de la psicología social, o incluso la 
sociología; siendo conscientes de que a veces el límite entre 
mediación y terapia es muy borroso. Estos expertos trabajan con 
ocho premisas básicas: 

1. El conflicto es sano, pero si no se resuelve es peligroso. 
2. El conflicto por cuestiones específicas se puede resolver a través 
de la mediación; en contraposición, el conflicto por razones de 
conducta se soluciona con terapia. 
3. Casi todas las personas quieren llegar a un acuerdo. 
4. Es más probable una negociación exitosa cuando las partes en 
disputa necesitan mantenerse en contacto que cuando no precisan 
ninguna relación futura. 
5. El resultado es responsabilidad de las partes. 
6. El mediador es responsable del proceso. 
7. En toda la gente hay «algo de Dios» (es decir, sabiduría interior). 
8. La conducta del mediador se verá condicionada por la situación. 

El mediador debe evitar que la pareja viva en el pasado, para 
lo cual proyecta sus pensamientos hacia el futuro. De esta manera, 
los clientes cambian porque es el mediador quien ha creado el 
clima para esta transformación, en caso de que no lo consiga no 
habrá acuerdo y, por tanto, el fallo está en este actor. Solo fracasa 
la mediación por dos motivos: primero, si alguno de los 
enfrentados es consciente de que mediante otra vía –la más 
recurrida es la judicial– va a conseguir mejores fines, y segundo, si 
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los implicados deciden utilizar las sesiones de mediación para 
continuar con el conflicto, en lugar de enfocar sus esfuerzos a 
intentar solventar el problema. 

Basándose en el conocido acrónimo MAAN (mejor alternativa 
a un acuerdo negociado), acuñado por el método Harvard, estos 
autores proponen que se tenga presente el antónimo: PAAN (peor 
alternativa a un acuerdo negociado). Abogan por la teoría de que 
no existe una tipología de estrategias que pueda ser aplicada en 
todas las mediaciones y éstas culminen con éxito, sino que la 
técnica que debe seguir el mediador depende de variables como la 
naturaleza de las cuestiones y los conflictos de conducta. La 
metodología que emplean para comprobar la neutralidad de este 
actor es muy peculiar, estructurándola en cuatro cuestiones: ¿Cuál 
de los cónyuges le ha gustado más?, ¿Cuál de los cónyuges era 
mejor progenitor?, ¿Cuál de las partes ha sido más justa? y ¿Con 
cuál de los cónyuges ha estado más de acuerdo? El matrimonio 
HAYNES cierra la obra recordando que no tenemos una teoría única 
y coherente a propósito de la mediación. 

 

3.1.3.2.1.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

A pesar de que la metodología que propone HAYNES Y HAYNES 
(1989) está enfocada a mediaciones de divorcio, género muy 
demandado en Estados Unidos, podemos adaptar dicha técnica y 
resaltar los aspectos que pueden repercutir adecuadamente en las 
mediaciones interculturales. Resulta muy interesante que en las 
mediaciones celebradas como consecuencia de la ruptura de un 
matrimonio se manejen fundamentalmente dos fuentes de 
conflictos: aspectos puramente materiales, esto es, la repartición de 
bienes, y por otro lado, los sentimientos de la pareja, siendo estos 
últimos los más difíciles de manejar. Estos dos tipos de conflictos 
también se dan en las mediaciones interculturales: el exogrupo no 
solo pretende acceder a los recursos sociales que ofrece el país de 
acogida en igual medida que un autóctono, sino que también 
cobran protagonismo aspectos más psicológicos, como el hecho de 
sentirse respetado y reconocido por la mayoría predominante. El 
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mediador tiene que evitar que los implicados vivan en el pasado; 
ahora, los afectados deben aceptar un nuevo contexto.  

De otra parte, el concepto que proponen HAYNES Y HAYNES de 
PAAN (peor alternativa a un acuerdo negociado) puede ser de gran 
utilidad en la mediación intercultural, ya que la sociedad de 
acogida y los inmigrados han de ser conscientes de que 
estableciendo relaciones con los componentes del otro grupo 
pueden llegar a tener unas mejores condiciones de vida. El 
endogrupo y el exogrupo no deben pensar que la situación que 
están viviendo permanecerá inmóvil en el tiempo, sino que llegará 
un momento en que personas con costumbres culturales distintas 
interactúen en su vida cotidiana. Ambos grupos tienen que saber 
que el aislamiento no conllevará buenos resultados, por lo que hay 
que aceptar y reconocer al otro. A la par, un aspecto muy relevante 
a la hora de hablar de mediación intercultural es que en estos 
ámbitos al mediador le resulta muy difícil permanecer neutral, y en 
numerosas ocasiones se decanta por apoyar a la parte más 
indefensa o al miembro con quien comparte mayores afinidades 
culturales; así, consideramos que este actor debe recurrir en cada 
caso de mediación a una autoevaluación, preguntándose –
adaptando la estructura de HAYNES Y HAYNES– ¿Qué parte le ha 
gustado más?, ¿Con qué afectado comparte mayores tradiciones 
culturales?, ¿Cuál de las partes ha sido más justa? y ¿Con cuál de 
los implicados ha estado más de acuerdo? 

 

3.1.3.2.2. La metodología de ACLAND 

De la obra Cómo utilizar la mediación para resolver 
conflictos en las organizaciones (1997) de ACLAND destacamos que 
haya sido escrita desde Reino Unido, frente a la tradicional 
bibliografía estadounidense que estamos manejando. Se centra en 
los conflictos laborales; así, la Junta de Andalucía se ha hecho eco 
de este libro y lo ha utilizado como referente para crear su propio 
manual, adaptándolo al contexto laboral español. Este autor 
distingue un total de nueve etapas: 
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1. Diseño del proceso de mediación. Un modelo bien planteado 
debe hacer que los contrincantes entiendan correctamente el 
objetivo de la mediación, que se comuniquen, que se traten con 
respeto en un plano de igualdad, que aborden los aspectos más 
relevantes de manera comprensiva con las necesidades e intereses 
legítimos del otro, que en las situaciones de bloqueo propongan 
ideas nuevas y que culminen con acuerdos duraderos. 

2. Reunión de las partes en conflicto, en la cual se produce un 
esquema comunicativo triádico. 

3. «El abogado del diablo»: la intervención del mediador. 
Comienza la sesión con la presentación del profesional, donde éste 
saluda a los enfrentados, les indica que el fin de la mediación es 
ayudar a las dos partes a solucionar el conflicto y ver cómo el 
contrincante percibe tal situación, les comunica que este 
procedimiento es voluntario, les indica que es responsabilidad de 
los enfrentados el acuerdo al que lleguen, que se les ha sugerido 
que recurran al asesoramiento legal antes, durante y después del 
proceso, les ratifica que el mediador es imparcial, les informa que 
este actor cuando lo considere oportuno puede dar por terminada 
la mediación, les recuerda que se trata de un proceso totalmente 
confidencial, les advierte de que cuando una de las partes tiene una 
reunión en privado con el mediador le debe indicar si está 
autorizado para desvelar tales datos en las sesiones conjuntas y, 
por último, les garantiza que la mediación queda suspendida y se 
da parte a las autoridades competentes en caso de que durante las 
sesiones se pongan en evidencia actividades delictivas. Enseguida 
presenta a los implicados. Cuando habla una parte, el mediador 
presta atención al emisor, dando la impresión de que es él el 
principal alocutario, no el contrincante. 

4. El desahogo: el profesional ayuda a las partes a comunicarse. En 
este apartado hemos de tener en cuenta el hecho de escuchar con 
atención, puesto que como afirma literalmente ACLAND: 

Las investigaciones sugieren que: 
• más del cincuenta por ciento de la comunicación es visual (el 
aspecto del orador); 
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• casi el cuarenta por ciento es tonal (cómo se ha expresado el 
orador); 
• apenas hay un mínimo relacionado con el contenido (lo que el 
orador realmente ha dicho) (1997: 213). 

5. Del caos al orden: creando el clima. En esta etapa se insiste en el 
reconocimiento de las pautas de conducta, en el cuidado con el 
lenguaje que usamos e incluso en la interpretación de la 
comunicación no verbal de los asistentes al acto. 
6. Entonces, ¿qué es lo que realmente desea?: hay que establecer 
los intereses y las necesidades. Por tanto, los puntos fuertes serían 
descubrir los intereses que las posiciones están tratando de ocultar, 
las necesidades que existen tras estos intereses, e incluso unir el 
trinomio posiciones-intereses-necesidades. 
7. Derribemos las barreras, generando ideas para resolver los 
problemas. 
8. La puesta en práctica de estas ideas, con la elaboración de la 
propuesta correcta. 
9. Debemos poner por escrito lo pactado para formalizar el 
acuerdo. 

 

3.1.3.2.2.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

De esta técnica destacamos dos aspectos que nos han 
parecido de suma relevancia para ser aplicados en los contextos de 
mediación intercultural. De una parte, el hecho de que se le dé 
prioridad a la comunicación entre los desavenidos y sobre todo que 
se traten con igualdad. En los contextos multiculturales la situación 
de desequilibrio se pone de relieve, ya que se crean una serie de 
jerarquías mentales sobre las distintas culturas. Se piensa que la 
cultura predominante es la que tiene más derecho, no solo sobre 
los recursos materiales, sino incluso en los casos de racismo 
exacerbado los atacantes se muestran con potestad para poder 
discriminar abiertamente al exogrupo, con una variedad de 
acciones que oscilan desde la violencia discursiva hasta la agresión 
física. A esto se le une que la población autóctona también 
establece categorías entre los foráneos, de tal manera que los 
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ciudadanos procedentes de países económicamente superiores 
cuentan, por lo general, con el beneplácito de la sociedad de 
acogida. Sin embargo, los individuos cuyos objetivos inmigratorios 
se limitan a razones económicas poseen unos estereotipos 
negativos. En este aspecto se suele culpar a los medios de 
comunicación de crear esa sensación de hastío hacia los 
inmigrados, porque muchas personas no interactúan 
frecuentemente con los foráneos, sino que reciben dicha 
información al ser habituales consumidores de estos servicios. De 
otra parte, destacamos que este autor resalte los intereses y las 
necesidades de los enfrentados. El exogrupo y el endogrupo han de 
conocer la posición contraria para que puedan ser conscientes de 
las similitudes existentes entre ellos, pues todos los seres humanos, 
a grandes rasgos, tenemos las mismas necesidades; el mediador 
intercultural debe luchar para que se ponga de manifiesto que los 
individuos, independientemente del legado cultural que 
arrastremos, somos más iguales que diferentes. En cambio, el tema 
de los intereses es más difícil de evaluar, puesto que el sistema 
capitalista en que vivimos acentúa en numerosas ocasiones las 
rivalidades entre endogrupo y exogrupo.  

 

3.1.3.2.3. La metodología de BILLIKOPF 

Mediación interpersonal. Empoderamiento del individuo 
(2005) es un libro escrito por BILLIKOPF; en él el autor aboga por 
un método basado en el empoderamiento de los individuos. La 
técnica empleada es bastante sencilla: en primer lugar, el mediador 
recurre a una comunicación diádica, es decir, se entrevista con 
cada parte por separado, y después, cuando considera que los 
enfrentados están preparados para tener una reunión conjunta, la 
organiza; en ella los individuos se hablan y se miran directamente, 
sin utilizar al profesional como el principal receptor de su mensaje. 
Se han dado casos donde la sesión previa ha sido tan productiva 
que las partes no se han reunido con el mediador en una sesión 
triádica para hablar del motivo de discordia, sino que ellos solos 
han solucionado el problema. La finalidad de esta sesión por 
separado es la escucha empática, entendiendo por tal que el 
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receptor del mensaje está poniendo toda su atención en el 
hablante, y que lo está comprendiendo perfectamente. Mediante 
esta técnica el individuo se desprende del estado psicológico que 
nos produce una situación conflictiva.  

A su vez, en esta sesión diádica BILLIKOPF apuesta por otros 
cinco puntos: crear distancia a los sentimientos de contención, 
retar los puntos ciegos (entendiendo por tal el reconocimiento de 
nuestras propias faltas, porque existe una tendencia 
universalmente extendida de responsabilizar a otro de nuestros 
problemas), permitir sentimientos positivos sobre el otro sujeto, 
preparar una lista de los temas que se van a tratar y mejorar su 
estilo de comunicación. Un aspecto muy importante en la reunión 
triádica es la elección de la distribución espacial, como veremos 
más adelante. El comienzo del diálogo en la sesión conjunta es un  
factor que hay que cuidar: el mediador pone sobre la mesa un tema 
y las partes comienzan a hablar sobre esto, al tiempo que las 
relaciones de poder existentes deben ser niveladas por este 
profesional. De todo esto se deduce que esta metodología confía en 
el lado más positivo de las personas. 

Esta técnica otorga más poder a los enfrenados, siendo 
incorrecto interpretarla como un estilo descuidado por parte del 
profesional. No obstante, para que la mediación basada en el 
empoderamiento funcione, los implicados en el conflicto deben ser 
receptivos para adquirir las habilidades necesarias con el fin de 
mejorar sus estrategias negociadoras. Los fundamentos de la 
mediación del empoderamiento se centran en enseñar a los 
individuos a negociar y que sean capaces de resolver ellos mismos 
sus desavenencias cotidianas. Las sesiones diádicas, la primera 
parte de esta técnica, contrastan con otras metodologías, porque 
muchos mediadores apoyan la idea de que no se deben reunir por 
separado con cada una de las partes, pues los contrincantes 
despertarían desconfianza en el mediador. Aparte, nos 
encontramos con una mediación dirigida por los individuos, donde 
el profesional no adquiere gran protagonismo, en oposición con los 
postulados que establecen las técnicas más conservadoras. El autor 
afirma en varias ocasiones que no procura que esta metodología 
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sea utilizada en cualquier tipo de discrepancias, sino que está 
destinada a conflictos interpersonales enraizados donde el contacto 
de los enfrentados es obligado. Por último, este libro en el apéndice 
incluye unas notas sobre aspectos concernientes a las diversidades 
culturales. 

 

3.1.3.2.3.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

La adaptación de diversas estrategias de la mediación basada 
en el empoderamiento a las mediaciones interculturales puede ser 
un aspecto muy interesante. En estos últimos contextos en muchas 
ocasiones es fundamental que el medidor se reúna con las partes 
por separado, o sea, que la estructura comunicativa sea diádica, 
pero en la práctica no lo hace por falta de tiempo. A pesar de que 
diversos expertos en mediación afirmen lo contrario, nosotros 
creemos que es necesario preparar a los individuos para los 
encuentros mediadores, si bien debemos tener en cuenta que en el 
contexto español la mayoría de los ciudadanos no estamos 
acostumbrados a este tipo de actos y la bibliografía que hemos 
estado manejando es principalmente de origen estadounidense. En 
las mediaciones interculturales es necesario que los implicados 
sientan que alguien les está escuchando y que, además, les 
comprende. Los usuarios de estos servicios son individuos que han 
llegado a un país donde, por lo general, no conocen el idioma, el 
funcionamiento de la sociedad es distinto con respecto al de su 
nación de origen, no tienen a su familia cerca, y suelen vivir en 
unas condiciones laborales y de vivienda muy precarias. Todo esto 
configura un clima donde el foráneo en determinadas ocasiones 
siente la necesidad de que otra persona escuche sus problemas. 
Otro de los objetivos compatibles entre la metodología de 
BILLIKOPF y la mediación intercultural es que ambas tienen como 
objetivo que las partes adquieran las herramientas necesarias para 
poder solucionar sus conflictos por ellos mismos. En el trabajo 
cotidiano de los mediadores interculturales se da frecuentemente el 
acompañamiento de los extranjeros a los servicios sociales; estos 
actores les explican su funcionamiento para que los foráneos 
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puedan realizar sus propias gestiones sin necesitar la ayuda del 
mediador en las próximas ocasiones que tengan que recurrir a tales 
servicios. Más ampliamente, el objetivo de diversas actividades que 
se engloban bajo el marco de la mediación intercultural es que el 
exogrupo aprenda por sí solo a manejarse en la sociedad de 
acogida, así como a resolver los conflictos que le pudieran surgir. 

 

3.1.3.2.4. La metodología de BOQUÉ 

En el año 2005, BOQUÉ publica un libro titulado Tiempo de 
mediación. Taller de formación de mediadores y mediadoras en el 
ámbito educativo, el cual ha sido distribuido por todos los colegios 
andaluces, con el fin de que los profesionales que trabajan en tales 
contextos puedan recurrir a él para afrontar los conflictos, ya sea 
de forma restaurativa o preventiva. En realidad estamos ante una 
obra que nos proporciona la metodología y los materiales 
necesarios para realizar un taller de formación de mediadores en 
los contextos escolares. Recordemos que en los centros educativos 
predomina la mediación preventiva frente a la restaurativa, al 
tiempo que los profesores aseguran, como ya hemos citado 
anteriormente, que la llegada de niños procedentes de zonas 
geográficas dispares no ha aumentado la conflictividad en las aulas.  

Esta metodología se basa en que los mediadores sean los 
propios alumnos, esto es, que se den relaciones etnometodológicas 
simétricas tanto entre los afectados como entre los terceros 
neutrales encargados de mejorar la comunicación de los 
enemistados, puesto que si fuera un profesor o alguna persona 
ajena al centro quien interviniera como mediador, los implicados 
se sentirían presionados. Al mismo tiempo, apuestan por la 
comediación, o sea, que a los actos asistan dos mediadores en 
igualdad de condiciones, de tal manera que se apoyen 
mutuamente. La autora defiende que el proceso de mediación en 
centros educativos debe estar formado por siete pasos: 

1. El conflicto: aquí los mediadores deben averiguar quién ha 
solicitado este servicio, hablar por separado con los protagonistas 
del conflicto, explicar qué es la mediación y qué hacen los 
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mediadores, invitarlos al encuentro de mediación, mostrar 
empatía, amabilidad y respeto, y valorar si el conflicto se puede 
someter o no a mediación. 
2. Iniciar la mediación: los profesionales tienen que prepararse 
ellos mismos, acomodar la sala, recibir a los enfrentados, crear un 
clima de confianza, recordar el funcionamiento de la mediación, 
explicar las normas básicas, y preguntar a las partes si aceptan las 
normas. 
3. Compartir puntos de vista: los dirigentes del acto preguntan qué 
ha pasado y cómo les afecta, parafrasean y clarifican la 
información, y tratan de que se respeten las normas. 
4. Identificar intereses: hay que pasar de posiciones a intereses, por 
lo que se exploran otros aspectos del conflicto, se hace un juego de 
roles, se le pregunta a las partes qué necesitarían para cambiar la 
situación y se define el contexto conjuntamente. 
5. Crear opciones: los mediadores subrayan la mutua dependencia 
y visualizan el futuro en común, explican el funcionamiento de la 
lluvia de ideas, seleccionan las propuestas más interesantes, 
evalúan las diferentes alternativas, animan a cooperar, promueven 
la voluntad de ponerse de acuerdo y, si es necesario, hacen un 
caucus, es decir, una reunión privada con cada parte implicada en 
caso de que la mediación no avance. 
6. Hacer pactos: en esta etapa los dirigentes del acto diseñan un 
plan de trabajo detallado, le piden a los enfrentados que resuman 
dicho plan, preguntan si creen que funcionará, inquieren si lo 
consideran justo, cumplimentan la hoja de memoria del encuentro, 
acuerdan una fecha para la revisión y proponen un apretón de 
manos. 
7. Cerrar la mediación: se revisa el grado de cumplimiento de los 
acuerdos, se valora en qué punto se halla el conflicto, se da la 
oportunidad de introducir mejoras, se pregunta a los implicados 
qué han aprendido de esta situación y firman la hoja de memoria 
de la mediación.  
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3.1.3.2.4.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

Si bien este método está diseñado para mediar entre iguales, 
creemos que extrapolar algunas estrategias utilizadas al caso 
concreto de la mediación intercultural podría ser muy útil. En 
primer lugar, si los recursos nos lo permiten estamos de acuerdo 
con emplear un sistema de comediación, que los mediadores 
interculturales sean dos personas con costumbres culturales 
divergentes, de tal manera que se complementen, porque en los 
casos donde están implicados individuos con tradiciones diversas 
es bastante frecuente que un mediador pase por alto aspectos 
relevantes. Además, esta técnica apuesta por hacer una pequeña 
reunión por separado, en consonancia con las ideas de BILLIKOPF. A 
su vez, estimamos que podría ser beneficioso investigar quién ha 
solicitado el servicio, pues esta acción ya nos está proporcionando 
pistas para saber, a priori, la parte que muestra una mayor 
predisposición para negociar; en este aspecto debemos ser 
conscientes de que en muchos casos de mediación intercultural son 
los inmigrados quienes se ponen en contacto con estas 
prestaciones, pero en otras ocasiones los propios servicios 
administrativos requieren las labores de los mediadores 
interculturales. Esta técnica propone dos estrategias muy 
interesantes: el juego de roles y la lluvia de ideas. Con la primera 
conseguimos que los enfrentados logren ponerse en la posición del 
otro, que entiendan los hechos desde la perspectiva contraria, por 
lo que opinamos que en tales casos las relaciones entre endogrupo 
y exogrupo podrían mejorar notoriamente. De otra parte, la lluvia 
de ideas en los contextos multiculturales nos puede proporcionar 
información sobre hasta qué punto los implicados en el conflicto 
poseen enfoques divergentes. Otra pauta por la que apuesta BOQUÉ 
es la revisión de la mediación unos días después de haberse 
firmado el acuerdo, siendo consciente de que este paso se sigue en 
muy pocas ocasiones. La frecuencia es aún menor en los casos de 
mediaciones interculturales, ya que se trata de servicios muy 
demandados y en la mayoría de las ocasiones esos actores trabajan 
como apagafuegos. En las mediaciones interculturales es de 
crucial importancia constatar el aprendizaje de las partes, porque 
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para la consecución de una sociedad intercultural hemos de asistir 
a un acercamiento paulatino entre endogrupo y exogrupo. 

 

3.1.3.2.5. La metodología de URY 

En el libro Supere el no. Cómo negociar con personas que 
adoptan posiciones inflexibles (2005) el autor, URY, miembro del 
grupo de Harvard, desarrolla lo que él mismo denomina 
«negociación de penetración». Define esta técnica como «lo 
contrario de imponer su posición a la otra parte. En lugar de 
machacar en una nueva idea en el exterior, estimule a los de la otra 
parte para que la conciban en el interior» (2005: 27). Es más, al 
inicio del apartado de conclusiones vuelve a aclarar el concepto 
utilizado: «Cuando hablamos de penetración, ponemos énfasis en 
el hecho de ser respetuoso con su oponente: no tratarlo como un 
objeto al que hay que presionar, sino como una persona a la que 
hay que persuadir. En lugar de cambiar la manera de pensar de la 
otra persona mediante presión, usted cambia el entorno en el que 
ella toma las decisiones» (2005: 159). Comienza la obra indicando 
que hay cinco obstáculos cuando se afronta una solución conjunta 
de problemas: la reacción de usted, las emociones de los otros, la 
posición de los otros, el descontento de los otros y el poder de los 
otros. 

Esta metodología insiste en la importancia que tiene el 
prepararse antes de negociar. Igualmente, hay otros cinco aspectos 
relevantes para la consecución del acuerdo: los intereses de cada 
parte, las opciones para poder satisfacer tales intereses, las normas 
para lograr resolver las diferencias equitativamente, las 
alternativas para la negociación –utilizando el famoso acrónimo 
MAPAN (mejor alternativa para un acuerdo negociado) y las 
propuestas para el acuerdo.  

La estrategia de penetración, a su vez, se divide en otros cinco 
puntos fundamentales: 

1. No reaccione: suba al balcón. Debemos resistirnos a caer en la 
tentación de las tres reacciones naturales ante un conflicto: 
contraatacar, ceder y romper relaciones. Con la metáfora «subir al 
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balcón» el autor nos indica que hemos de distanciarnos 
mentalmente, y desde el balcón podemos evaluar con tranquilidad 
el conflicto, con el fin de pensar conjuntamente una solución al 
problema de manera que beneficie a los dos implicados. Del mismo 
modo, nos indica que tenemos que identificar el juego, las tácticas 
y conocer los puntos vulnerables, si bien no podemos obviar la 
importancia de tomarse tiempo para pensar y de no perder los 
estribos. 

2. No discuta: póngase del lado de su oponente. Hay que realizar 
una escucha activa: oír al oponente, hacer paráfrasis y 
correcciones, observar el punto de vista de la otra parte, reconocer 
las emociones del contrincante, presentar disculpas, proyectar 
seguridad, acceder hasta donde se pueda sin hacer concesiones y 
acumulando síes, ponerse en la tónica del oponente, conceder 
reconocimiento a la persona, reconocer la autoridad y la idoneidad 
de su opositor, establecer una relación de trabajo y expresar la 
opinión; a su vez, nos sugiere aspectos puramente lingüístico-
discursivos, como que digamos sí...y en lugar de pero, o que 
formulemos aseveraciones con el sujeto en primera persona yo, no 
con el sujeto en tercera persona usted, a la par, debemos defender 
nuestra posición, reconocer las diferencias con optimismo y, en 
definitiva, crear un clima favorable para las negociaciones. 

3. No rechace: replantee. Así, para poder cambiar el juego, tenemos 
que transformar primero el planteamiento, debemos emitir 
interrogaciones con el fin de solventar el conflicto (preguntas 
abiertas como ¿por qué?, su opuesta ¿por qué no? o cuestiones 
condicionales ¿y si ...?. Al mismo tiempo, pediremos consejo al 
adversario, preguntaremos ¿por qué es eso justo?, indistintamente 
formulamos preguntas abiertas, debemos beneficiarnos de los 
silencios, replantear las tácticas, desviar los ataques, poner al 
descubierto los trucos, negociar las reglas del juego, desvelar la 
estrategia del adversario, y negociar el tema en cuestión. 

4. No presione: tienda un puente de oro. En primer lugar, hay que 
evadir los obstáculos, los cuales pueden ser manifestados como 
falta de interés, planteamientos ambiguos, demoras, 
incumplimientos o negativas directas. Tenderemos un puente de 
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oro, lo que significa no imponer al contrincante un acuerdo, sino 
que debemos atraerlo hacia la dirección en que deseamos que 
avance; por tanto, esta metáfora implica superar los cuatro 
obstáculos más frecuentes: incluirlo en el proceso de producción de 
la idea que solucione el problema, satisfacer sus intereses, 
contribuir a que él quede bien y facilitar el proceso de negociación 
hasta márgenes convenientes. En este apartado URY nos advierte 
que no caigamos en la tentación de autoconvencernos de que 
nuestro oponente no es razonable, a la vez que nos aconseja ir 
despacio para avanzar deprisa. 

5. No ataque: utilice el poder para educar; de esta manera, tenemos 
que enseñar a nuestro contrincante que la única forma de ganar es 
que ambas partes salgamos beneficiadas. Debemos hacerle ver las 
consecuencias: formulándole cuestiones para revelar la realidad, 
advirtiendo en lugar de amenazar, demostrando el MAPAN, 
destacando el agudo contraste de las posiciones del oponente, y 
forjando un acuerdo que se prolongue en el tiempo. 

El propio autor considera que la negociación de penetración 
es difícil, y que tan solo triunfan los negociadores pacientes y 
persistentes. 

 

3.1.3.2.5.1. Aprovechamiento para la mediación 
intercultural 

El planteamiento de este método está destinado a contextos 
empresariales; no obstante, como en los casos anteriores, podemos 
replantear algunas estrategias para adaptarlas a los ámbitos 
interculturales. En los episodios de conflicto es muy frecuente 
tomar una de estas tres posiciones: contraatacar, ceder o romper 
relaciones. Esta situación es aún más complicada cuando los 
involucrados poseen trayectorias culturales dispares, puesto que si 
contraatacan pueden suscitar un conflicto entre el endogrupo y el 
exogrupo de gran trascendencia; en el caso de que una de las partes 
decida ceder ante su adversario las relaciones multirraciales serían 
asimétricas y un grupo estaría sometido al otro; en cambio, si 
optan por romper relaciones nos encontraríamos ante un modelo 
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de sociedad multicultural, el cual se ha demostrado que no es un 
método adecuado para gestionar la diversidad étnica.  

La propuesta de URY de distanciarnos mentalmente del 
conflicto creemos que es muy útil en estas situaciones, porque los 
individuos se despojan de su pasado cultural y descubren que son 
mucho más numerosas las similitudes que las diferencias que 
poseemos los seres humanos, por muy dispares que sean las 
costumbres culturales encontradas, pues, como es sabido, hay 
culturas con más afinidades que otras. Junto a esto, los 
contrincantes deben evitar discutir, en lugar de ello tienen que 
escucharse activamente y reconocer las diferencias con optimismo. 
Este último aspecto es fundamental en la mediación intercultural, 
ya que a menudo las divergencias existentes entre las culturas en 
contacto son concebidas como aspectos connotativos extraños, por 
lo que tendemos a evitarlas. El conocimiento de los diversos grupos 
promociona un acercamiento de los implicados, y una aceptación e 
imitación de las costumbres, aunque es cierto que esta situación 
tiene lugar en una fase muy avanzada de la permeabilidad entre las 
culturas. 

 

3.1.3.3. Resumen de las metodologías más importantes 
según SCHNITMAN 

Son muchas las técnicas de mediación existentes, aunque solo 
hemos recogido algunas de las más conocidas. Por su parte, en el 
libro Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos. 
Perspectivas y prácticas podemos encontrar un interesante cuadro 
sobre las distintas metodologías a propósito de la mediación. De 
esta manera, vamos a recoger el esquema propuesto por 
SCHNITMAN (2000: 36), donde aborda las tendencias epistémica, 
dialógica, argumental, generativa, del empleo (o formativa), 
narrativa, del encuadramiento comunicativo y transformadora. 
Para dicha sistematización se sirve de una estructura tripartita 
esquematizando los puntos de la ‘futurización’ (construcción de 
futuros), la acción (posibilitar y fortalecer formas viables de acción) 
y del empowerment (promover el reconocimiento y la recuperación 
del poder). 
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EPISTÉMICA 

 
 

Futurización 
 
Maneras novedosas de construir 
conocimiento, criterios e interpretaciones 
que lo organizan. 
 

 
Acción 

 
Viabilidad interpretativa novedosa que 
promueve coordinaciones inéditas. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce nuevas posibilidades 
constructivas e interpretativas. 
 

 
DIALÓGICA 

 
 

Futurización 
 
Significados, anticipados o no, que 
permiten nuevas interpretaciones y 
posibilidades de acción conjunta. 
 

 
Acción 

 
Nueva viabilidad para construir y reciclar 
posibilidades de acción interpretativa y su 
puesta en acto. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce posibilidades no anticipadas 
que surgen en el diálogo y las recupera en 
acciones específicas. 
 

 
ARGUMENTAL 

 
 

Futurización 
 
Argumentos novedosos trascienden las 
perspectivas individuales de inicio. 
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Acción 

 

 
Nuevas formas de elocuencia. 

 
Empowerment 

 

 
Reconoce la relación yo/otro y las 
posibilidades emergentes en la 
construcción de la argumentación. 
 

 
GENERATIVA 

 
 

Futurización 
 
Enlaza, construye y promueve 
interpretaciones y acciones novedosas. 
Trabaja con las oportunidades singulares, 
virtualidad, lo posible. 
 

 
Acción 

 
Los episodios puntuales devienen 
oportunidades en las que el futuro orienta 
al presente. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce aquello que funciona, recicla, 
transforma. Reconoce lo que se construye 
en el proceso y sostiene un foco en lo 
diverso. 
 

 
DEL EMPLEO (O FORMATIVA) 

 
 

Futurización 
 
Interacciones anticipadas o no que 
pueden construir alternativas. 
 

 
Acción 

 

 
Práctica de nuevas posibilidades 
interaccionales y de acción coordinada. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce la puesta en acto efectiva de 
nuevas posibilidades interaccionales. 
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NARRATIVA 
 

 
Futurización 

 
Transformación de la coherencia 
narrativa y/o del punto de vista 
organizador que construye nuevas 
versiones, coordinaciones y acciones 
alternativas. 
 

 
Acción 

 
Especifica las posibilidades 
interpretativas y de acción, y promueve 
lugares sociales legítimos para los 
participantes. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce la reconstrucción 
autobiográfica y la recreación de 
posibilidades de acción colaborativa de 
personas y organizaciones. 
 

 
DEL ENCUADRAMIENTO COMUNICATIVO 

 
 

Futurización 
 
Coordinación y negociación de encuadres 
cuya convergencia está asociada a la 
posibilidad de construir acuerdos. 
 

 
Acción 

 
Facilita o apoya pautas de encuadre 
novedosas. Organiza una agenda de los 
diferentes encuadres. Explicita las 
diferencias de utilización. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce las posibilidades de negociar 
encuadres trascendentes de las 
perspectivas individuales. 
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TRANSFORMADORA 

 
 

Futurización 
 
Los participantes devienen activos 
constructores de las condiciones que 
crean y en las que viven. 
 

 
Acción 

 
Reapropiación de su propio poder y 
reconocimiento. 
 

 
Empowerment 

 
Reconoce la propia posibilidad de estar al 
timón en situaciones cambiantes. 
 

 

Tabla 6: Cuadro adaptado de SCHNITMAN (2000) sobre diversas metodologías 
existentes en mediación  

 

3.2. Aproximación desde un punto de vista léxico-
semántico 

Son bastantes los conceptos que vamos a analizar, de ahí que 
pretendamos hacer una separación tipográfica principalmente por 
motivos pedagógicos. En primer lugar, nos proponemos aclarar las 
diferencias conceptuales de los vocablos conflicto y disputa. A 
continuación, queremos investigar las discrepancias semánticas 
existentes entre las locuciones resolución alternativa de conflictos 
y resolución extrajudicial de conflictos. Por último, vamos a 
examinar las voces juicio, juez, arbitraje, árbitro, conciliación, 
conciliador, negociación, negociador, mediación, mediador y 
mediación intercultural. A su vez, en el Anexo 4 hemos recopilado 
los materiales utilizados en este análisis. 

La metodología empleada para hacer el estudio léxico-
semántico de esta terminología está estructurada en torno a cuatro 
grupos de fuentes bibliográficas distintas, las cuales se caracterizan 
por la variedad. Dependiendo de los términos analizados 
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recurriremos a unas referencias u otras. En primer lugar –como 
filólogos que somos–, nos apoyaremos en un repaso diacrónico de 
las diversas ediciones publicadas del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. Tales glosarios, en general, 
ofrecen definiciones muy descriptivas y poco modernas; esto es, 
ponen de manifiesto su tendencia conservadora, si bien nos sirven 
para observar la forma en que las técnicas alternativas de 
resolución de conflictos se han instalado y se han modificado en los 
últimos años. El segundo grupo que anunciábamos lo configura 
una selección de diccionarios jurídicos; desde esta perspectiva tan 
solo vamos a examinar los términos juicio, juez, arbitraje, árbitro, 
conciliación, conciliador, negociación, negociador, mediación y 
mediador. Reconocemos que no es del todo acertado buscar 
términos concernientes a las vías extrajudiciales de resolución de 
conflictos en diccionarios jurídicos, aunque ha quedado 
demostrado que éstos han estado relacionados históricamente con 
el mundo judicial. 

Para afrontar el estudio de los manuales sobre derecho del 
trabajo y derecho sindical, los cuales formarían la tercera parte, 
también nos decantamos por seguir un orden diacrónico. La 
bibliografía concerniente a estas técnicas alternativas –cuya fecha 
de publicación es muy reciente– es la que mejor nos informa sobre 
dichos conceptos. Todo esto teniendo en cuenta que las 
trayectorias del CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación) y del SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Colectivos Laborales en Andalucía) son muy recientes, 
ya que hace una década tomaron protagonismo, concretamente 
desde 1996 estos organismos se consolidaron. Como es lógico, 
hemos dado prioridad al concepto mediación y sus derivados, 
frente al resto, puesto que este segundo grupo nos ayuda a 
delimitar el género que estamos analizando. Desde el principio 
queremos subrayar la importancia que tiene la fecha de publicación 
de estos trabajos, especialmente en el caso de los géneros de 
resolución extrajudicial de conflictos; si, por una parte, los juicios 
tienen una gran tradición histórica, por la otra, debemos ser 
conscientes de que el arbitraje, la conciliación, la negociación y la 
mediación son sistemas cuyo afianzamiento ha sido reciente, 
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aparte de que han evolucionado constantemente a lo largo de las 
últimas décadas. 

Lo que hemos configurado como cuarto bloque está formado 
por bibliografía sobre métodos alternativos de resolución de 
conflictos en general, cuya procedencia es fundamentalmente 
anglosajona, aunque encontremos producción argentina 
(recordemos que este país en la década de los noventa implanta el 
sistema estadounidense), francesa e incluso española. Se trata de 
obras muy conocidas; además, igual que en la sección anterior, 
hemos excluido de este apartado los términos juicio y juez. 

 

3.2.1. Conflicto y disputa 

Ahora nos proponemos analizar la diferencia existente entre 
los conceptos conflicto y disputa. En general, la bibliografía sobre 
mediación que estamos manejando prefiere hacer uso del primer 
término. Para comenzar nos remitiremos a las definiciones que 
ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
en sus diversas ediciones. Este vocablo aparece desde la edición de 
1729; en concreto observamos dos entradas: en la primera se 
equipara con rivalidades físicas y, enseguida, comenta su referencia 
a aspectos psicológicos («Lucha, combáte, peléa ò batalla. Hállase 
tambien usado con freqüencia en lo morál, y que pertenéce al 
ánimo y espiritu»); en cambio, la segunda entrada en cierto modo 
incluye los dos aspectos anteriores («Aprieto, estrecho, peligro, 
trabájo que sucede y angustia el ánimo»). A su vez, en las distintas 
publicaciones de 1780, 1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 1832, 1837 y 
1843 continúa recopilando dos definiciones, una se centra en 
referentes bélicos («Lo más recio de un combate, lucha ó pelea»), 
mientras que la otra hace alusión a aspectos mentales («fig. 
Combate y angustia del ánimo»). En esta última definición nos 
llama la atención que para tratar un estado anímico emplee el 
término combate, pues en la actualidad dicho vocablo es utilizado 
exclusivamente en contextos de guerra o para deportes de fuerza 
física. En 1852 añade una tercera acepción, la cual pone de 
manifiesto la negatividad de una situación conflictiva, estando 
acorde con el concepto que la población suele tener: «fig. Apuro, 
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situación desgraciada y de difícil salida». La edición de 1869 se 
hace eco de las directrices de su antecesora; sin embargo, en 1884 
como acepción número dos observamos una definición que subraya 
la tendencia de ver el conflicto como una rivalidad física: «Punto 
en que aparece incierto el resultado de la pelea», todo ello teniendo 
en cuenta que elimina la coletilla final de la acepción primera, 
suprimiendo «lucha ó pelea», de manera que refuerza la 
descripción lexicográfica con la acepción que ya hemos 
mencionado. Este modelo lo toman como referente las distintas 
ediciones que ven la luz hasta 1956, ésta incluida. Por tanto, en 
1970 nos percatamos de que añade otra entrada sobre conflicto, 
para aportar una definición que, a nuestro parecer, es tan acertada 
como moderna: «fig. Antagonismo, pugna, oposición», donde 
observamos que se apuesta por la diversidad de opiniones, al 
tiempo que no está cargada del matiz negativo que caracterizaba la 
cuarta acepción, la cual dice: «fig. Apuro, situación desgraciada y 
de difícil salida». 

Por su parte, la publicación de 1983b recopila las cinco 
acepciones que facilitaba la edición precedente, pero ahora tiende a 
reorganizarlas: los significados de conflicto como enfrentamiento 
físico siguen apareciendo en primer y segundo lugar, es decir, «Lo 
más recio de un combate» y «Punto en que aparece incierto el 
resultado de la pelea» respectivamente, en cambio, los significados 
relacionados con los aspectos mentales ocupan las otras tres 
acepciones: «fig. Antagonismo, pugna, oposición», «fig. Combate y 
angustia de ánimo» y «fig. Apuro, situación desgraciada y de difícil 
salida». Si nos fijamos, es interesante observar la manera en que 
distribuyen las connotaciones negativas de una situación 
conflictiva, en este caso asistimos a una enumeración de clímax 
ascendente. Lo mismo ocurre en las ediciones de 1984 y 1989. Sin 
embargo, la publicación de 1992 introduce importantes cambios, 
así, las acepciones sobre enfrentamientos interpersonales se elevan 
cuantitativamente a cinco: «Combate, lucha, pelea. Ú. t. en sent. 
fig.», «Enfrentamiento armado», «fig. Apuro, situación 
desgraciada y de difícil salida», «fig. Problema, cuestión, materia 
de discusión» y «desus. Momento en que la batalla es más dura y 
violenta». Muy interesante resulta la definición que aporta desde la 
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perspectiva psicológica de los conflictos intrapersonales: 
«Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, 
capaces de generar angustia y transtornos neuróticos». Por último, 
hace alusión a los conflictos colectivos, añadiendo que son asuntos 
concernientes a trabajadores y empleados, o sea, de índole laboral; 
esto nos indica que las negociaciones laborales colectivas habían 
calado en nuestro vocabulario común a esta altura, aunque 
debemos señalar que tales hechos ya estaban presentes con cierto 
protagonismo desde la etapa franquista, si bien será durante la 
transición y en plena democracia cuando los trabajadores exijan los 
derechos que las leyes les reconocen. La última edición, como es 
sabido, la de 2001, contiene las mismas acepciones y con idéntico 
orden, lo único que varía es la definición de los conflictos 
intrapersonales, pues la suprime. 

La entrada disputa aparece por primera vez en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española en 1732; su primera 
acepción hace referencia a la disparidad de opiniones: 
«Controversia ò qüestion que se ventila, y en que se procura aclarar 
y probar algun punto dudoso, defendiendo ò refutando», mientras 
que en la segunda acepción hallamos más afinidades con conflicto: 
«Por extensión vale qualquier contienda, riña, oposición ò 
resistencia, con violencia ò armas». En la publicación de 1780 a 
estas dos definiciones se le suman otro par: «Porfia con voces y 
palabras» y «Exercicio y prueba que hacen los estudiantes sobre 
qualquier materia que aprenden, ó han estudiado». Las ediciones 
de 1783 y 1791 siguen estos criterios. Será en el Diccionario de 
1803 cuando se prescinda de la última acepción, esto es, la que 
hace alusión a cuestiones educativas. Esta opción la siguen las 
publicaciones de 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852 y 1869. No 
obstante, esta última realiza un ligero cambio en la segunda 
acepción: «Contienda, altercado, riña ó quimera»; por tanto, 
equipara el término disputa al de altercado. La simplificación es la 
característica más importante de la definición de 1884: «Acción y 
efecto de disputar». En la siguiente publicación –1899– esta breve 
definición se va a ver tímidamente complementada: «Sin disputa. 
loc. adv. Indudablemente», siendo la que observamos en el resto de 
ediciones posteriores.  
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Consideramos pertinente hacer un recorrido lexicográfico 
sobre la definición del verbo disputar. En 1884 este término es 
establecido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, sumando cuatro las acepciones correspondientes: 
«Debatir», «Porfiar y altercar con calor y vehemencia. Ú. c. n. con 
las partículas de, sobre, acerca de, etc.», «Ejercitarse los 
estudiantes discutiendo» y «Contender, resistir con fuerza, 
defendiendo alguna cosa». Esta definición ha sido tomada como 
referencia en las sucesivas ediciones hasta la de 2001, respetando 
tanto el significado de cada entrada como el orden de aparición; 
aun así, debemos anotar la ligera modificación que las 
publicaciones de 1992 y 2001 han realizado sobre la cuarta 
acepción, porque la han sustituido por una sucesión de infinitivos: 
«Contender, competir, rivalizar». 

Diversos expertos en mediación han decidido publicar 
investigaciones sobre el trabajo que están llevando a cabo; es 
medianamente frecuente que estos profesionales reflexionen sobre 
los tecnolectos de su propio contexto laboral. MULDOON (1996) 

interpreta la diferencia semántica existente entre conflicto y 
disputa como una oposición desorden/orden respectivamente. 
Además, resalta el lado más negativo del conflicto, donde el ser 
humano muestra su cara más egoísta, ya que –según este autor– en 
una situación conflictiva cualquier individuo centra sus fuerzas en 
ganar, demostrando la importancia del poder. A su vez, SUARES 

apuesta por transmitir el conflicto y la disputa como situaciones no 
negativas. Simultáneamente, nos indica que «la disputa sería una 
parte del proceso conflictivo, que puede ser caracterizada como una 
fase pública del conflicto y, por lo tanto, sería la que trabajamos en 
mediación» (2002: 62). Para ilustrar esta definición nos ofrece el 
siguiente esquema, el cual clarifica perfectamente tales teorías: 
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Figura 8: Dibujo sobre el conflicto y la división existente entre conflicto invisible y 

disputa según SUARES (2002) 

 

Esta investigadora, igualmente, afirma que dicha 
discriminación es muy útil en la mediación, en especial para los 
mediadores con formación en el campo de la psicología, porque 
deja a un lado los aspectos intrapersonales del conflicto. 

Es VINYAMATA quien aboga firmemente por ver el conflicto 
como una situación positiva: «Esta confrontación no debería 
interpretarse de manera negativa, ya que los conflictos poseen 
aspectos positivos que permiten un desarrollo que beneficie a todas 
las partes implicadas» (2002: 137); es más, nos comenta la 
naturalidad de tales episodios: «El conflicto es connatural con la 
vida misma y establece sus referencias evolutivas. Es un fenómeno 
presente en todas las relaciones humanas» (2002: 137). Nos ha 
llamado la atención que no aporte el vocablo disputa como una 
entrada del vocabulario que ofrece en el libro Manual de 
prevención y resolución de conflictos. Conciliación, mediación, 
negociación (2002); en cambio, sí distingue entre resolución de 
conflictos y resolución de disputas. Cuando define la primera 
locución se desprende totalmente de la tradicional metodología 
avasalladora que ha caracterizado nuestra historia, pues solo 
contempla la vía pacífica, al tiempo que nos informa de que se trata 
de una corriente innovadora de pensamiento; junto a esto, 
atestigua que «la manera de resolver pasa por procesos de 
pacificación y de reconciliación que conducen a transformaciones 
en la comprensión y expresión humana» (2002: 144). La corta 
definición de resolución de disputas nos indica que esta locución es 
muy frecuente en contextos mercantiles de Estados Unidos. 

CONFLICTO 

CONFLICTO        

INVISIBLE 
DISPUTA 
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Del mismo modo, queremos subrayar que VINYAMATA se haga 
eco de las diferencias entre resolución/solución, reforzando las 
otras definiciones que acabamos de analizar efectuadas por ese 
autor, porque en primer lugar nos indica la importancia de las vías 
no violentas (tal como en resolución de conflictos) y de nuevo 
realza la concepción positiva del conflicto (en consonancia con la 
definición que facilita sobre dicha voz). No podemos olvidar la 
entrada que nos ofrece a propósito de la locución gestión de 
conflictos. El investigador señala que en los contextos 
empresariales o militares es bastante empleada; aunque, por otro 
lado, debemos indicar que utiliza el participio del verbo gestionar 
en la definición que nos facilita del vocablo conflicto, 
concretamente aparece en la siguiente frase: «Cuando los 
conflictos comportan prejuicios para una o las diversas partes 
afectadas, podremos concluir que el conflicto en cuestión se halla 
deficitariamente gestionado y que esto puede conducir a 
enfrentamientos perniciosos» (2002: 137). Concibe que los 
conflictos no se crean ni se destruyen, sino que simplemente se 
transforman, formando parte de la vida misma (2002: 125). 

Desde nuestra perspectiva valoramos y apoyamos la teoría de 
SUARES, si bien vamos a seguir la tendencia general de la 
bibliografía sobre mediación; esto es, vamos a preferir el término 
conflicto frente al de disputa, porque interpretamos que la 
separación entre ambos conceptos no puede ni debe ser estricta. 
Así, la disputa, aunque solo sea la parte visible de una situación 
conflictiva, lleva detrás todo un complejo entramado que es el 
conflicto. Creemos que para que la mediación pueda ser útil y que 
el acuerdo sea cumplido por las partes enfrentadas, se deben poner 
de manifiesto los sentimientos de los contrincantes sobre la 
situación de desavenencia creada en casos como las mediaciones 
familiares; sin embargo, cuando hablamos de mediaciones 
laborales resulta evidente, si observamos el corpus extraído, que en 
tales contextos priman los aspectos meramente económicos. Un 
caso especial lo tenemos en las mediaciones educativas en 
contextos interculturales, pues en estas situaciones la rivalidad 
suele originarse en los desajustes comunicativos. 
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3.2.2. Resolución alternativa de conflictos y resolución 
extrajudicial de conflictos 

La diferencia entre estas dos denominaciones radica en que la 
primera es la utilizada en el ámbito anglosajón; por tanto, es la más 
extendida. Se emplea el vocablo alternativa para indicar que la 
otra opción posible son los tribunales; es decir, que para resolver 
tales conflictos se puede recurrir a los juzgados. En cambio, si los 
ciudadanos están de acuerdo, pueden optar por un camino mucho 
más beneficioso para los afectados: los denominados métodos 
alternativos. Para SUARES (1996: 38), el hecho de que le llamemos a 
estos nuevos métodos alternativos significa que hay un camino 
principal para resolver las disputas, el cual es el sistema judicial, y 
que las otras opciones no son principales. En Estados Unidos estas 
nuevas técnicas comenzaron practicándose en las mismas 
dependencias judiciales; de ahí que la oposición entre judicial y 
extrajudicial no esté tan claramente marcada como, por ejemplo, 
en España. Así, los expertos en mediación laboral de nuestro país 
no hablan de resolución alternativa de conflictos, sino de 
resolución extrajudicial de conflictos, acorde con el reglamento 
legal y la bibliografía que ha ido emanando en los últimos años de 
la implantación de estas novedosas técnicas. Aquí asistimos a un 
caso de importación, en cierto modo, de la metodología americana, 
si bien hay que reconocer que las adaptaciones propias son muy 
fuertes; aparte, desde el mismo momento en que nace el Instituto 
de Mediación y Arbitraje, se subraya que una de las características 
más importantes de este nuevo organismo es su autonomía con 
respecto al ámbito judicial, teniendo presente que anteriormente 
esta distinción era borrosa. 

Al ser una expresión bastante larga, los autores prefieren 
emplear siglas, siendo varias las que están siendo utilizadas para 
referirse a estas prácticas. La más conocida es la americana ADR 
(alternative dispute resolution) y su traducción al español RAD 
(resolución alternativa de disputas); también existen en este 
idioma otras: TARC (técnicas alternativas de resolución de 
conflictos), RAC (resolución alternativa de conflictos), MARC 
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(métodos alternativos de resolución de conflictos), MASC (métodos 
alternativos de solución de conflictos) o SAD (solución alternativa 
de disputas). Por su parte, VINYAMATA, en el glosario de su obra 
Manual de prevención y resolución de conflictos. Conciliación, 
mediación, negociación (2002), tan solo se hace eco de la 
nomenclatura anglosajona. De otro lado, CIANCIO (2003: 247) 
comenta que las siglas ADR pueden ser entendidas como 
«appropriate dispute resolution» o «amicable dispute resolution». 
Junto a esto, IUGMAN (1998: 6) se percata de que, a pesar de que se 
suela describir la mediación como un método alternativo de 
resolución de conflictos, hay una corriente de autores que se 
decantan por denominarla «método adecuado». En consonancia 
con lo anterior, MOORE asevera (1997: 265): «prefiero creer que la 
"resolución alternativa de disputas" significa en realidad la 
"resolución apropiada de disputas"», indicando más tarde que «la 
mediación constituye el medio apropiado para la resolución de 
disputas porque no estamos satisfechos con nuestras comunidades 
tal como son. Creemos que pueden ser mejores y nos gustaría que 
lo fueran». 

 

3.2.3. Juicio, juez, arbitraje, árbitro, conciliación, 
conciliador, negociación, negociador, mediación, 
mediador y mediación intercultural 

Desde el inicio de esta investigación léxico-semántica, 
queremos destacar la histórica relación de hiperonimia existente 
entre el término juicio frente a arbitraje, conciliación y mediación 
de una parte, y, de la otra, juez con respecto a árbitro, conciliador 
y mediador. Asimismo, todos estos vocablos serán analizados 
desde muy diversas fuentes bibliográficas, como ya advertíamos al 
inicio de este apartado, con el fin de dar una visión de conjunto. En 
general, hemos observado que el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española transmite unas definiciones muy 
descriptivas, dejando a un lado el aspecto pragmático, al tiempo 
que apreciamos cierto arcaísmo en las ediciones más 
contemporáneas a nuestros días. 
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3.2.3.1. Juicio y juez 

Ya en 1734 el Diccionario recogía la entrada juicio. Se trata de 
una palabra polisémica, hasta el punto de que contamos un total de 
siete acepciones. De esta manera, la quinta contiene esta 
definición: «Significa también conocimiento de cáusa, en la cual el 
Juez ha de pronunciar senténcia, distinguiendo el derecho de las 
partes». En cambio, la séptima acepción apunta hacia una 
sinonimia de este término con el de sentencia, especialmente 
cuando esta última es un castigo. Esto mismo se ve repetido en las 
ediciones posteriores de 1780, 1783 y 1791. Sin embargo, en las 
publicaciones de los años 1803, 1817, 1822, 1832, 1837 y 1843 
encontramos ciertas modificaciones: las que anteriormente habían 
sido las acepciones quinta y séptima ahora son la octava y la 
novena respectivamente; muy interesante resulta también el hecho 
de que como cuarta acepción en todas estas ediciones se pueda leer 
lo siguiente: «El lugar donde se juzga; y así se dice: citar á alguno á 
JUICIO, comparecer en JUICIO. Tribunal». No obstante, este 
significado equivalente al lugar donde se celebra el acto es omitido 
en las publicaciones de 1852, 1869, 1884, 1899, 1914 y 1925; 
aunque sí podemos observar en ellas las acepciones de «El 
conocimiento de alguna causa, en la cual el juez ha de pronunciar 
sentencia» (séptima acepción) y la de «La sentencia del juez» 
(octava). Posteriormente, se recogen estas mismas definiciones, 
pero alterando el orden. En 1914, 1925, 1936, 1939, 1947, 1956 y 
1970 la definición siete se sitúa en la nueve, y la octava se convierte 
en la décima. En 1984 esta nueva jerarquía se antepone un puesto. 
Es muy significativo que en 1927, 1950, 1984b, 1989 y 2001 se 
prescinda de la definición de sentencia, quedando la otra como 
séptima acepción. Por su parte, en las ediciones de 1984b, 1989, 
1992 y 2001 la que nosotros consideramos acepción más 
importante («Conocimiento de causa, en la cual el juez ha de 
pronunciar sentencia») varía su ubicación, situándose en los 
lugares noveno, noveno, octavo y sexto respectivamente. Debido a 
la relevancia que ello implica, hemos insistido en describir el lugar 
que ocupa cada acepción. 
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Con respecto al vocablo juez nos percatamos de que ya 
aparece en la edición de 1734. De esta manera, las dos primeras 
acepciones responden a las siguientes definiciones: «El que tiene 
autoridád y poder para juzgar» y «Se llama tambien el que hace 
juicio de una cosa, ò explica su dictamen, dando sentencia sobre 
ella en qualquier materia». Por tanto, la primera hace referencia a 
lo que hoy entendemos como un juez común, mientras que la 
segunda alude al juez árbitro. En las ediciones de 1780, 1783 y 1791 
podemos leer lo mismo. Ya en 1803, 1817, 1822, 1832 y 1837 estas 
definiciones varían ligeramente: «El que tiene autoridad y potestad 
para juzgar y sentenciar» y «El que es nombrado para resolver 
alguna duda». La primera de ellas encabezará la entrada de juez en 
todas las ediciones posteriores. La segunda definición se ubica en 
un tercer puesto desde 1803 hasta 1837. En contraposición, las 
ediciones de 1843, 1852 y 1869 reubican en cuarto lugar la segunda 
definición citada. Pero en 1884 vuelve a recuperar su tercera 
posición, quedando así fijada para el resto de las publicaciones. 
Consideramos oportuno comentar que en 1989 la tradicional 
entrada juez se ve completada por su variación final en género 
femenino. Será en 1992 y 2001 cuando percibamos jueza 
constituyendo una entrada propia. Con unos enfoques un tanto 
machistas, en 1992 leemos como primera acepción de este término 
«Mujer del juez» y en segundo lugar «Mujer que desempeña el 
cargo de juez». La vigesimosegunda edición opta por invertir el 
orden de los significados, aparte de que añade el apelativo de 
coloquialidad a lo que establece como su segunda definición. 

En general, los diccionarios jurídicos están a caballo entre un 
estilo puramente descriptivo y un patrón más pragmático. En 
primer lugar, comentaremos el Diccionario jurídico (1984) de 

INFANTE. Resulta muy interesante que en una obra de estas 
características aparezca en la entrada de juicio el significado de 
cordura al inicio, además de que la acepción más estrictamente 
judicial se sitúe en sexto lugar. Se trata de una definición corta pero 
muy informativa: «Procedimiento judicial que puede tener distinta 
tramitación según que la materia de que se trate, sea civil, penal, 
laboral, administrativa, u otra cuestión contenciosa, y que se 
resuelve mediante sentencia dictada por el juez o tribunal 
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competente». Frente a esto, la entrada de juez solo contiene una 
acepción, donde describe de manera superficial el trabajo que debe 
desempeñar este actor, para más adelante hacer una taxonomía de 
los jueces en función de la competencia y de la jurisdicción. La 
Nueva enciclopedia jurídica de la Editorial Francisco Seix de 1985 
incluye unas definiciones más detalladas. Describe juicio no como 
un acto en particular, sino como una institución y como un 
proceso. Esta entrada no es muy extensa; aun así, está seguida de 
una gran cantidad de términos compuestos, de los cuales 
destacamos «Juicio arbitral» y «Juicio de conciliación». Respecto 
al término juez observamos una tripartición: concepto, clases y 
funciones. A la hora de estudiar los conceptos comienza con un 
repaso etimológico de la palabra, para posteriormente pasar al 
terreno legal; se trata, en definitiva, de una descripción muy 
detallada.  

En 1988 sale a la luz el Vocabulario jurídico. Las entradas en 
esta obra suelen estar estructuradas en cinco apartados: definición, 
ejemplo, índice, etimología y traducción. En juicio destacamos el 
hecho de que nos ofrezca definiciones en tres sentidos: lógico, 
jurídico y psicológico. Las dos primeras aluden a juicio como 
sistema de impartir justicia; reproduzcamos literalmente la 
definición según el sentido jurídico: «Atribución de un derecho o 
imposición de un deber a uno o más sujetos, como consecuencia de 
una valoración de sus respectivas pretensiones». Estamos ante una 
definición escueta donde se menciona tanto el proceso precedente 
para abrir un juicio oral como la ejecución de la sentencia, por lo 
que en ningún momento trata lo que sería el juicio oral en sí. Por su 
parte, el Diccionario jurídico Espasa de 1991 entiende juicio en dos 
sentidos: el propio –acción y efecto de juzgar– y el amplio –como 
sinónimo de proceso–. Con unos matices pragmáticos también 
tenemos la definición de jueces, cuya entrada se registra con el 
término en plural; en definitiva, se centra en describir, grosso 
modo, las obligaciones de estos actores. La edición del 2001 de este 
Diccionario jurídico mantiene las mismas directrices en los 
conceptos juicio y juez que la del año 1991.  
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3.2.3.2. Arbitraje y árbitro 

Centrémonos ahora en analizar arbitraje. Este vocablo es 
incluido por primera vez en la edición de 1832, de lo cual 
deducimos que es por esta fecha cuando comienzan a configurarse 
los primeros actos arbitrales. En las ediciones de 1832, 1837, 1843 
y 1852 observamos como única acepción «La acción ó facultad de 
arbitrar». A partir de 1869 se ven aumentados los significados de 
esta palabra, pero, a pesar de esto, vamos a centrarnos únicamente 
en aquéllos que estén relacionados con resoluciones extrajudiciales 
de conflictos. De esta forma, en las ediciones posteriores a 1884 
aparece como segunda acepción «Juicio arbitral». En las diversas 
publicaciones surgidas entre 1936 y 1989 se le suma otra acepción 
bajo la siguiente definición: «Procedimiento para resolver 
pacíficamente conflictos internacionales sometiéndolos al fallo de 
una tercera potencia, de una persona individual o de una comisión 
o tribunal». La única excepción que observamos a lo anteriormente 
expuesto es que en la edición de 1950 esta definición está como 
cuarta acepción. Como es sabido, el orden de las acepciones es 
relevante para interpretar los posibles significados que puede tener 
cada palabra. Por su parte, en los años 1992 y 2001 no apreciamos 
la acepción relacionada con los conflictos internacionales. No 
olvidemos que es en las últimas décadas cuando en España 
comienza a expandirse el arbitraje, al verse respaldado por una 
institución gubernamental. Igualmente, debemos añadir que esta 
última edición nos remite a otro apartado: «V. Contrato de ~». Con 
respecto a la evolución etimológica del término, habría que señalar 
que los distintos diccionarios no interpretan que esta palabra tenga 
procedencia latina, por lo que nos atrevemos a sugerir que 
posiblemente esta voz haya evolucionado como una derivación del 
término árbitro, pues éste sí pertenece al vocabulario latino 
(arbiter, -itri). 

En contraposición con la tardía aparición del término 
arbitraje, la voz árbitro se presenta en la edición de 1726. De las 
tres acepciones que observamos, las dos primeras se refieren a 
resoluciones de conflictos. En primer lugar, hallamos una 
definición de lo que sería un juez arbitral. La segunda acepción es 
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la más acorde con nuestro corpus, señalándonos que «Se llama 
tambien al sugéto que se nombra extrajudicialmente por convénio, 
y de conformidad de los que tienen entre sí alguna duda, qüestion, 
ù diferéncia, para que la determine». Este término vuelve a 
aparecer en el Diccionario de la Real Academia editado en 1770, 
suprimiendo la acepción de sistema extrajudicial de resolución de 
conflictos. Ahora la primera acepción tiene un significado mucho 
más amplio: se refiere al árbitro como un juez, ya sea como un juez 
ordinario –ofreciendo una solución acorde con la legislación 
vigente– o como un árbitro –quien actúa según sus propios 
criterios independientemente de las leyes–. En cambio, en la 
segunda acepción se apuesta por el significado que esta palabra 
adquiere de independencia para hacer algún acto. Los diccionarios 
de 1780, 1783, 1791 y 1803 definen árbitro de la misma forma que 
la publicación de 1770. Más adelante, las ediciones de 1817, 1822, 
1832, 1837, 1843, 1852 y 1869 lo detallan como «El juez en quien se 
comprometen las partes, para ajustar y decidir sus respectivas 
pretensiones». Se trata de una descripción mucho menos específica 
que en las ediciones anteriores, donde se sigue precisando al 
árbitro como un juez. En segundo lugar, leemos la acepción de 
persona independiente para realizar alguna cosa, bajo la categoría 
morfológica de adjetivo. Sin embargo, en 1884, 1899 y 1914 la 
definición de este término se ve bastante modificada: aparece en 
primer lugar el significado del adjetivo, remitiéndonos, como 
segunda acepción, al concepto «Juez árbitro» para poder consultar 
la definición del sustantivo. Esta reforma se aplica a la entrada que 
hallamos en el Diccionario de 1925, y en ella, en concreto, se añade 
una tercera acepción, la cual alude al significado de persona 
encargada de aplicar el reglamento en las contiendas deportivas. 
Este mismo orden de acepciones lo observamos en las 
publicaciones de 1927, 1933, 1936, 1939, 1947, 1950, 1956, 1970, 
1983 y 1984. Ya en 1989 se invierte la jerarquía de las dos últimas 
acepciones, anteponiendo el significado de árbitro deportivo al de 
juez árbitro, si bien aclaramos que, como viene siendo costumbre, 
este último no queda explicado en este lugar, sino que se opta por 
remitir su definición. En 1992, a los ya tres tradicionales 
significados se le suman dos más: «Persona que arbitra en un 
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conflicto entre partes» y «Persona cuyo criterio se considera 
autoridad. ÁRBITRO de la moda». De esta manera, observamos que 
la cuarta acepción hace referencia al árbitro como el que da la 
solución a un conflicto de dos partes enfrentadas, aunque no 
asevera que se trate de un método extrajudicial ni introduce la 
voluntariedad de los implicados como un requisito imprescindible 
para someterse al acto. En la edición del año 2001 tenemos las 
mismas acepciones, pero el orden es distinto, puesto que reubica 
en último lugar a juez arbitrador. 

La definición de arbitraje que nos ofrece INFANTE en el 
Diccionario jurídico (1984) en ningún momento confirma que 
existan arbitrajes extrajudiciales, aunque sí ratifica la 
obligatoriedad de las partes a cumplir lo que dicte el árbitro. Más 
interesante es aún la definición de «Árbitro judicial: Facultad del 
juez para servirse de su criterio personal en casos no bien definidos 
o de dudosa aplicación de la Ley». Aquí se admite que el trabajo de 
árbitro es desempeñado por un juez, pues estamos ante un 
arbitraje judicial, por tanto, tampoco asevera que sea una 
resolución extrajudicial de conflictos. En cambio, las aportaciones 
de la Editorial Francisco Seix con la Nueva enciclopedia jurídica, 
fechada en 1985, en el apartado de arbitraje se extienden en 
explicar el arbitraje internacional y no aparece la entrada árbitro. 
En el Vocabulario jurídico de 1988, respecto a la definición que 
ofrece sobre arbitraje, apreciamos que, si por un lado afirma que 
es una forma extrajudicial de resolución de conflictos, por el otro lo 
encuadra únicamente en el área de conflictos internacionales. A su 
vez, en la entrada de árbitro no señala la envergadura de conflictos 
internacionales. Además, el Diccionario jurídico Espasa de 1991, a 
la hora de definir arbitraje, opta en principio por explicarlo en el 
ámbito legal, para después aplicarlo al mundo de las finanzas y de 
la Bolsa. En ningún momento mantiene que este género sea un 
método judicial o extrajudicial, ni tampoco menciona que su 
ámbito de aplicación sea internacional; lo que sí deja bien claro es 
su carácter facultativo en los Derechos Mercantil y Civil. Junto a 
ello, este mismo Diccionario obvia la entrada árbitro. En la edición 
que sale a la luz diez años más tarde caracteriza este género como 
un método extrajudicial de resolución de conflictos y se escuda en 
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la Ley de Arbitraje del 5 de noviembre de 1988 para facilitar una 
tipología de los mismos, y, en consonancia con la publicación 
anterior, sigue sin incluir la voz árbitro.  

Por su parte, OJEDA, autor de la obra Derecho sindical (1995), 
tan solo nos informa de que en el arbitraje es un tercero quien dicta 
el laudo, el cual es de obligado cumplimiento. A comienzos del siglo 
XXI, MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-SAÑUDO Y GARCÍA MURCIA 

(2001) ofrecen una definición más detallada, ya que comparan el 
poder decisorio del árbitro frente a un conciliador o un mediador. 
En este mismo año, en Derecho del trabajo. Los conflictos 
laborales y su solución (2001), SUÁREZ primero incluye una 
definición muy escueta de este vocablo, pues únicamente afirma 
que este profesional toma la decisión que deben acatar las partes 
enfrentadas. Sin embargo, unas páginas más adelante, vuelve a 
retomar este concepto, facilitando datos más concretos: se remite a 
la Ley de Arbitraje del 5 de diciembre de 1988, enseguida explica la 
diferencia existente entre este género y la conciliación a propósito 
de la forma de dictar la solución del desacuerdo y, por último, cita 
las distintas tipologías de arbitrajes existentes. En cambio, 
MONTOYA en Derecho del trabajo (2003) al inicio de su definición 
nos informa que el árbitro es quien dirime la solución del 
problema, insistiendo en que el laudo debe estar fundamentado en 
la legislación existente, o sea, su base ha de ser el Derecho. Como 
es normal, estos manuales suelen apoyarse en los otros géneros de 
resolución extrajudicial de conflictos para definir el ámbito propio 
del concepto en cuestión. De otro lado, la definición de VINYAMATA 
(2002) la consideramos muy acorde con nuestro propio concepto 
de arbitraje, porque advierte que se trata de un sistema 
extrajudicial de resolución de conflictos que posee las mismas 
garantías de neutralidad y respaldo legal que un juicio. Para definir 
esta voz, HERRAZ Y LOZANO (2005: 156) resaltan las similitudes 
existentes entre este género y un juicio, escudándose en que no hay 
diálogo entre los implicados, sino que es el tercero neutral quien 
dicta la solución. 
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3.2.3.3. Conciliación y conciliador 

La edición fechada en 1729 del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española incorpora el término 
conciliación, cuya primera acepción es «Acuerdo, concierto o 
concordancia de alguna cosa». Como en los casos anteriores, 
vamos a prescindir de comentar los significados que no aluden a 
resoluciones de conflictos. De 1780 en adelante la primera 
definición se limita a «Acción y efecto de conciliar». A partir de la 
edición de 1925, ésta incluida, en la cuarta acepción nos remite a 
otro término, es decir, a «Acto de conciliación»; esto implica que 
para la fecha de 1925 las sesiones de conciliación estaban 
medianamente extendidas. Sin embargo, en la última edición 
observamos que como cuarta acepción tenemos «Der. Acuerdo de 
los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado». La 
incorporación de esta nueva definición la podemos relacionar con 
el hecho de que en la década de los noventa comienzan a 
expandirse los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos 
en nuestro país de manera más generalizada. 

Con respecto al vocablo conciliador hay que decir que 
paradójicamente es en la primera aparición que hace en este 
Diccionario –edición de 1729– donde hallamos la definición más 
detallada: «El que compóne, ajusta y concierta las diferencias, 
discordias, ò enemistades, haciendo amigos los que estaban 
opuestos», configurando así la primera acepción. Además, en este 
mismo año en la tercera definición la entrada también acoge la 
forma femenina, la cual queda establecida a partir de 1780, 
incluyendo la terminación final de género femenino en todas las 
entradas posteriores («conciliador, ra»). En las publicaciones 
comprendidas entre 1780 y 1869 la definición se simplifica: «El 
que concilia». Hasta dicha fecha esta palabra era clasificada 
morfológicamente como un sustantivo, pero desde el año 1884 se 
etiqueta como un adjetivo; por tanto, en las definiciones que 
leemos en esta edición y siguientes ya ha desaparecido el 
determinante sustantivizador. A partir de 1925 a esta escueta 
definición se le añade una coletilla mediante una disyunción: «o es 
propenso a conciliar o conciliarse». Dicha adición se verá reducida 
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en la vigesimosegunda edición al prescindir de «o conciliarse». Por 
su parte, los diccionarios de 1992 y 2001 clasifican este término 
desde el punto de vista morfológico en primer lugar como un 
adjetivo, aunque, tras la definición del concepto, indican que 
indistintamente se puede emplear como un sustantivo. 

Ya en 1984 en el Diccionario jurídico de INFANTE la voz 
conciliación aparece descrita como un acto judicial y como un paso 
previo obligatorio para los juicios declarativos y laborales. No 
obstante, en las entradas compuestas observamos «Juicio de 
conciliación», en la cual remite directamente a «Conciliación». En 
contraposición, no apreciamos en esta obra la entrada conciliador. 
Un año más tarde la Nueva enciclopedia jurídica de la Editorial 
Francisco Seix en la entrada conciliación incorpora una 
descripción detallada en los conceptos generales –igual que en 
juez–, donde hace un análisis etimológico para, más tarde, hablar 
de la conciliación desde una perspectiva más afín al prototipo legal. 
Subrayamos que en este diccionario se contempla este acto como 
un medio de evitar futuros conflictos, aparte de que define este 
vocablo desde un punto de vista muy pragmático, pues considera 
que es «aquel procedimiento judicial encaminado a evitar un 
proceso». De otra parte, no observamos la entrada conciliador. En 
1988 el Vocabulario jurídico sigue una línea parecida al anterior, 
en el apartado de conciliación se limita a decir que se trata de un 
paso previo que puede evitar un litigio, omitiendo si está 
configurado como un método judicial o extrajudicial, y tampoco 
recoge la voz conciliador.  

En el Diccionario jurídico Espasa de 1991 las dos definiciones 
que leemos de conciliación son muy exhaustivas. En la primera se 
le califica como un acto judicial, y en lugar de conciliador se habla 
de juez. La segunda es mucho más pragmática, concretamente 
seleccionamos un pequeño párrafo caracterizado por la 
modernidad de sus contenidos en comparación con lo que llevamos 
analizado a esta altura: «La conciliación en su proyección jurídico-
laboral es la actuación de un tercero dirigida a facilitar el acuerdo 
entre las partes en conflicto. El papel esencial del conciliador es 
impulsar el diálogo y la negociación entre las partes, sin sugerir ni 
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proponer soluciones (mediación) ni resolver los puntos 
controvertidos (arbitraje)». Una vez más, es obviado el término 
conciliador. La edición del año 2001 del Diccionario jurídico 
Espasa tiene doble entrada en el vocablo conciliación. En la 
primera analiza de manera muy práctica todo el proceso 
conciliador, además de que lo clasifica como un método 
extrajudicial de resolución de conflictos. En cambio, la segunda 
acepción recoge la definición que DE LA OLIVA formuló sobre este 
término. Como es habitual en estos glosarios, no se incluye la voz 
conciliador.  

OJEDA (1995) trata de manera superficial las discrepancias 
semánticas existentes entre estos conceptos; sobre conciliación 
asevera que en tales contextos el tercero se limita a facilitar que los 
enfrentados culminen la sesión con avenencia, para más adelante 
atestiguar que, en la práctica, este género se ve entremezclado con 
la mediación. Más completa es la definición de MARTÍN VALVERDE, 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO Y GARCÍA MURCIA (2001); no solo indican que 
el papel del conciliador es crear un clima para que las partes 
acerquen sus posiciones y, por tanto, poder negociar, sino que del 
mismo modo aseguran que: «En estrictos términos, al conciliador 
no le corresponde no terciar entre las partes ni proponer 
soluciones; se requiere ante todo su presencia, no tanto su 
intervención en el asunto litigioso» (2001: 408). Igual que en el 
caso de la palabra arbitraje, en conciliador en el libro Derecho del 
trabajo. Los conflictos laborales y su solución (2001), SUÁREZ 
aporta en un primer momento una descripción muy escueta, donde 
se limita a decir que el cometido de este profesional es intentar que 
las partes lleguen a un acuerdo, y unas páginas más adelante ya nos 
ofrece datos más precisos: nos advierte que en estos actos las 
decisiones no se toman basándose en la legislación vigente y 
sostiene que este actor no debe formular propuestas. Dos años más 
tarde, MONTOYA (2003) contribuye con una definición mucho más 
exhaustiva y desde una perspectiva principalmente legalista, de la 
cual destacamos que mencione que en caso de que los enfrentados 
no lleguen a un acuerdo se debe acudir a un procedimiento 
heterónimo; es decir, cuando es un tercero neutral quien dicta la 
solución que los desavenidos tienen que cumplir. Por su parte, la 
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definición que VINYAMATA (2002) aporta sobre este concepto 
difiere, en cierto modo, de las anteriores: manifiesta que se trata de 
situaciones cuyos puntos conflictivos no son muy fuertes, aparte de 
informarnos de que la locución actos de conciliación está 
relacionada con el contexto laboral. En oposición, CENDRERO 
(2006: 117-118) entiende que la conciliación es un procedimiento 
judicial y describe al conciliador como un juez, aparte de que 
recoge las opiniones de otros autores sobre el hecho de que 
estamos ante un acto que trata de evitar otro proceso. 

 

3.2.3.4. Negociación y negociador 

Es en 1734 cuando detectamos la presencia de la voz 
negociación, con un total de tres entradas, de las cuales, 
curiosamente, la primera no lleva tilde, mientras que las otras dos 
sí; tales acepciones son las siguientes: «El trato y comercio, 
comprando y vendiendo, ò cambiando géneros, mercaderias ù 
dinéros», «Vale tambien el manejo político de las dependencias ò 
pretensiones, para que sucedan del modo que se desean» y «Se 
toma tambien por el destino y despacho que en las Secretarías se 
encarga, de los negocios respectivos de las Provincias». Estas 
definiciones se mantienen en las ediciones de 1780, 1783, 1791, 
1803, 1817, 1822, 1832 y 1837, donde, de nuevo, resulta interesante 
observar la tilde de este vocablo, pues en algunas entradas no 
aparece, otras están escritas acordes con el sistema actual de 
ortografía y en otras observamos «negocíacion». Será en la 
publicación de 1843 cuando prescindan del último significado. La 
edición de 1852, a propósito del concepto que estamos analizando, 
es una réplica del diccionario antecesor. Sin embargo, en 1869 
añaden otra acepción, ahora haciendo alusión a las relaciones 
internacionales: «Las gestiones diplomáticas para el arreglo de 
algun punto ó cuestion internacional», si bien en esta época los 
acuerdos entre distintos países eran escasos, ya observamos que 
existían. Las sucesivas publicaciones que salen a la luz entre los 
años 1884 y 1992, ambas incluidas, optan por simplificar la 
definición: «Acción y efecto de negociar». En cambio, en la edición 
de 2001 a esta acepción le suceden otras dos, refiriéndose tanto a 
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convenios como a pactos, y aludiendo a la negociación colectiva: 
«Der. Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto» y «~ 
colectiva. f. Der. La que llevan a cabo los sindicatos de los 
trabajadores y los empresarios para la determinación de las 
condiciones de trabajo y que, normalmente, desemboca en un 
convenio colectivo»; de esto deducimos, una vez más, que el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene una 
tendencia conservadora, en el sentido de que la negociación 
colectiva en España lleva funcionando muchos años. Reconocemos 
que en la etapa franquista estaba fuertemente dominada por los 
dirigentes políticos, pero, en la década de los ochenta, y sobre todo 
en los noventa, los sindicatos más importantes de nuestro país han 
logrado adquirir un relevante papel en las negociaciones de las 
condiciones laborales.  

El recorrido diacrónico lexicográfico de este concepto es 
similar al de disputa, y, como en ese caso, procederemos a analizar 
el verbo correspondiente. Continuando con las semejanzas 
existentes entre ambos conceptos, observamos que el vocablo 
negociar aparece por primera vez en el año 1884, contando con 
cinco acepciones: «Tratar y comerciar, comprando y vendiendo ó 
cambiando géneros, mercaderías ó valores para aumentar el 
caudal», «Ajustar el traspaso, cesión ó endoso de un vale, efecto ó 
letra», «Tratándose de valores, descontarlos», «Tratar asuntos 
públicos ó privados procurando su mejor logro» y «Ventilar 
diplomáticamente de potencia á potencia un asunto; como un 
tratado de alianza, de comercio, etc». En las ediciones de 1899, 
1914, 1925, 1927, 1936, 1939, 1947, 1950, 1956, 1970, 1984, 1984b y 
1989 las acepciones de este término vienen a coincidir con las de 
1884, tanto en significados como en orden. La publicación de 1992 
altera dicha jerarquía semántica: la primera acepción no cambia, la 
segunda ocupa en esta nueva edición un cuarto lugar, la tercera la 
reubican en quinta posición, la cuarta sube a segundo lugar y la 
quinta acepción a tercera. Por último, la edición de 2001 vuelve a 
alterar el orden de dichas acepciones, presentándolas de esta 
forma: «Ajustar el traspaso, cesión o endoso de un vale, de un 
efecto o de una letra», «Descontar valores», «Tratar y comerciar, 
comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercancías o 
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valores para aumentar el caudal», «Tratar asuntos públicos o 
privados procurando su mejor logro. Ú. t. c. tr.» y «Tratar por la vía 
diplomática, de potencia a potencia, un asunto; como un tratado de 
alianza, de comercio, etc. Ú. t. c. tr.». Resulta curioso observar que 
son precisamente las tres últimas acepciones las que más se ajustan 
al significado que nosotros estamos manejando. 

El Diccionario de 1734 incluye entre sus páginas la voz 
negociador con una definición muy general: «El que trata en 
comercios, ò maneja dependencias y pretensiones». Las obras que 
salen a la luz en 1780, 1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 1832, 1837, 
1843 y 1852 siguen la misma línea. Será en 1869 cuando 
observemos dos grandes modificaciones: en la entrada incluye el 
sufijo femenino y la definición está formada por dos acepciones: 
«La persona que negocia» y «Dícese especialmente del ministro, ó 
agente diplomático que promueve y concluye un negocio 
importante». La edición siguiente, la de 1884, sigue las pautas de 
su predecesora, aunque debemos señalar que abrevia tales 
acepciones sin apenas repercutir en su significado; al tiempo que 
sirve de modelo para las publicaciones de 1899 y 1914. Por su parte, 
en 1925 prefiere sustituir: «promueve y concluye» por «gestiona», 
lo que implica un distanciamiento personal por parte del 
negociador, es decir, la nueva definición denota más objetividad. 
Las diversas obras aparecidas entre los años 1927 y 1992, ambas 
incluidas, copian la definición de la publicación datada en 1925. Sin 
embargo, la edición de 2001 opta por variar la segunda acepción, 
«Dicho de una persona: Que interviene en la negociación de un 
asunto importante», e incluir una tercera: «Perteneciente o relativo 
a la negociación», si bien es cierto que esta última es una definición 
bastante general. Del mismo modo, queremos destacar que hasta 
1822 las ediciones clasifican este término como un sustantivo, en 
cambio, desde 1832 hasta 1869 no aportan datos sobre su 
naturaleza morfológica, y será de 1884 en adelante cuando sea 
catalogado en primer lugar como adjetivo y después introduzcan 
las clásicas siglas Ú. t. c. s., indicando, como es sabido, que dicho 
vocablo también puede ser empleado como sustantivo. De todo 
esto extraemos que tales definiciones nos parecen poco acordes con 
la situación real existente, sobre todo teniendo en cuenta el 
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Diccionario de 2001, pues en esta fecha las negociaciones en 
España tenían campos de actuación muy dispares, aparte de ser 
una profesión con una base sólida. 

El Diccionario jurídico (1984) de INFANTE incluye la voz 
negociar, siendo la tercera acepción la que está más acorde con 
nuestro punto de interés: «Procurar un logro mejor». La Nueva 
enciclopedia jurídica de la Editorial Francisco Seix de 1985 no 
recoge el concepto negociación, pero sí podemos consultar 
«negociaciones diplomáticas», «negociaciones prohibidas a los 
funcionarios», «negociado», «negocio», «negocio fiduciario», 
«negocio jurídico» o «negocios de comercio». De otro lado, el 
Diccionario jurídico Espasa de 1991 tampoco incluye este término, 
pese a ello, entre sus páginas podemos leer definiciones sobre el 
campo semántico del negocio: «negocio jurídico (ineficacia del)», 
«negocio jurídico (integración del)», «negocio jurídico (objeto 
del)» y «negocios jurídicos anómalos». La edición del año 2001 del 
Diccionario jurídico Espasa recopila diversas definiciones 
relacionadas con el campo de la negociación: «negociación 
colectiva», «negocio jurídico», «negocio jurídico, forma del», 
«negocio jurídico, ineficacia del», «negocio jurídico, integración 
del», «negocio jurídico, interpretación del», «negocio jurídico, 
objeto del» y «negocios jurídicos anómalos». Así pues, la entrada 
que más nos ha interesado ha sido la de «negociación colectiva», la 
cual, arrancando de objetivos datos legales, nos informa sobre las 
materias concernientes a este tipo de acuerdos.  

Como viene siendo habitual en VINYAMATA, en la definición de 
negociación al comienzo introduce que esta técnica apoya las 
situaciones pacíficas, aparte de recordarnos los ámbitos de 
aplicación más usuales: política, diplomacia y comercio. Del mismo 
modo, resaltamos que en ella mencione el nombre de un 
conocidísimo negociador, como es WILLIAM URY. Sobre el concepto 
de negociación, HERRAZ Y LOZANO (2005: 156) indican que se trata 
de un método en el que no se necesita la asistencia de una persona 
ajena con el fin de conseguir una solución; además, añaden que en 
tales contextos queda patente la voluntariedad de los asistentes, así 
como que en la actualidad las negociaciones suelen ir asociadas al 
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terreno laboral. Es muy habitual que cuando pensamos en una 
negociación nuestro referente sean dos o más partes intentando 
llegar a un acuerdo, sin embargo, cada día es más frecuente que en 
determinados contextos se recurra a la figura de un tercero neutral 
que en cierto modo asista a las distintas sesiones; en la actualidad 
la negociación como profesión está consolidada, especialmente en 
contextos empresariales e incluso supranacionales.  

En la bibliografía sobre mediación con asiduidad 
encontramos este vocablo y sus derivados, pues el objetivo de los 
mediadores se centra en que sus clientes negocien un pacto 
lucrativo para ambas partes; por tanto, y tras analizar la situación 
existente en Almería sobre las resoluciones de conflictos laborales, 
consideramos que la negociación se perfila como un género propio, 
aparte de constituir un medio que caracteriza a las conciliaciones y 
a las mediaciones con el fin de que los afectados culminen con 
avenencia. De otra parte, son muy comunes las negociaciones entre 
abogados en la fase previa a la celebración del juicio, e incluso las 
que llevan a cabo empleadores y empleados en el periodo temporal 
previo a la celebración de la mediación o de la conciliación laboral. 
Por todo esto, deducimos que el concepto negociación en estos 
contextos es sinónimo de pacto o de acuerdo, si bien también 
constituye un género propio, el cual destaca por su privacidad y por 
no estar institucionalizado. A esto se le une que en las 
negociaciones participan únicamente los implicados en el conflicto; 
si bien igualmente puede haber un tercero neutral que asista el 
acto, con carácter optativo. En estos últimos casos la delimitación 
de este género frente a las conciliaciones y las mediaciones es 
bastante borrosa, aunque debemos tener en cuenta que, hoy por 
hoy, los organismos estatales no ofrecen esta tipología de 
resolución de conflictos; insistimos en la idea de que estamos ante 
un servicio carente de vinculación institucional. De hecho, cuando 
las partes recurren al tercero neutral lo hacen de manera bilateral y 
voluntaria, en contraposición con la inmensa mayoría de los 
expedientes que se presentan en el SERCLA (Servicio Extrajudicial 
de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en Andalucía). 
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3.2.3.5. Mediación y mediador 

Sobre el término mediación hemos de señalar que está 
presente desde la edición del Diccionario de la Real Academia del 
año 1734, pero esta temprana definición no hace alusión a 
resoluciones de conflictos. Lo mismo ocurre en las ediciones de 
1780 y 1783. Sin embargo, será en 1791 cuando la segunda acepción 
de esta voz se registre así: «La interposición, ó intervención de 
alguno, que pretende componer y reconciliar á otros que están 
entre sí discordes, ó conseguir alguna cosa para otro». Como 
podemos observar, aquí se recogen los rasgos más generales de este 
concepto. Aun así, esto no implica que en las ediciones posteriores 
se vaya completando la descripción de este término en su 
significado de método de resolución de conflictos, sino que más 
bien sucede todo lo contrario. De esta manera, en las siguientes 
publicaciones tenemos una única acepción: «Acción y efecto de 
mediar», excepto en las ediciones de 1927, 1936, 1939 y 1947, 
donde se simplifica aún más: «Acción de mediar». 

El concepto mediador aparece desde la edición de 1734 
analizado de manera resumida, de forma que las obras de 1734, 
1780, 1783 y 1791 lo definen como «Lo mismo que Medianéro». En 
los años posteriores la entrada se ve completada por el sufijo 
femenino; aun así, la definición de este término sigue siendo muy 
concisa. En las publicaciones comprendidas entre los años 1803 y 
1869, se define como «El que media». Las ediciones sucesivas 
recurren a esta misma frase, aunque prescindiendo del 
determinante; se debe a que anteriormente este término había sido 
considerado como un sustantivo; no obstante, a partir de 1884, 
está morfológicamente caracterizado en primer lugar como un 
adjetivo, y tras la definición nos indica que también puede ser 
utilizado como un sustantivo. Si comparamos esto último con la 
voz conciliador, nos percatamos de que el vocablo mediador tiene 
mayor tradición histórica como sustantivo. 

En el Diccionario jurídico (1984) de INFANTE están omitidos 
los términos mediación y mediador, aunque sí observamos 
mediar, definido como «Intervenir entre dos o más personas que 
litigan con el fin de conciliarlos». El hecho de que aquí aparezca 
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conciliarlos implica que ambos géneros no son diferenciados 
nítidamente en esta época, puesto que no debemos pasar por alto 
la gran relevancia que tiene la fecha en que estas definiciones son 
establecidas. En cuanto a mediación en la Nueva enciclopedia 
jurídica de la Editorial Francisco Seix nos percatamos de que nos 
remite a otras entradas, de las cuales destacamos los nexos que 
establecen con los conflictos internacionales: «conciliación 
internacional» o «negociaciones diplomáticas»; de otro lado, no 
observamos la entrada mediador. El Vocabulario jurídico de 1988 
no recoge las voces de mediación y mediador. A su vez, el 
Diccionario jurídico Espasa de 1991 para definir mediación 
incluye dos entradas distintas. La primera remite a a otros 
términos: «Controversias internacionales» o «Solución pacífica de 
instituto de mediación, arbitraje y conciliación». Junto a ello, la 
segunda entrada equipara este concepto al de corretaje. Por tanto, 
ninguna de las dos alude a la mediación como método de 
resolución de conflictos. Esto nos resulta un tanto paradójico por el 
hecho de que sí recoge esta voz en la definición que aporta sobre 
conciliación. Quizá dicha ausencia pueda deberse a que por estas 
fechas la mediación en España era algo prácticamente inexistente. 
Además, no aparece el vocablo mediador. La edición del año 2001 
del Diccionario jurídico Espasa continúa con la tendencia de 1991 
en mediación, y tampoco incluye mediador.  

Desde otro enfoque, OJEDA (1995) esclarece conceptualmente 
la palabra mediación, indicando que el profesional debe ofrecer 
distintas posibilidades a los enfrentados, siendo estos últimos 
quienes deciden la solución que van a llevar a cabo para solventar 
las desavenencias. A su vez, MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-
SAÑUDO Y GARCÍA MURCIA (2001) comunican que frecuentemente 
este género también ha sido denominado «negociación asistida», y 
que en los procesos de negociaciones colectivas a menudo cobra un 
protagonismo notable. Por su parte, la obra de SUÁREZ (2001) 
muestra una definición de mediación muy escueta, afirmando, 
como el resto de los manuales de derecho sindical y derecho del 
trabajo, que la labor del mediador se limita a proponer soluciones, 
las cuales son aceptadas o rechazadas por los implicados 
directamente en el desacuerdo. En el año 2003, MONTOYA publica 
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Derecho del trabajo, de cuyo concepto sobre mediación 
subrayamos que describa este género como un procedimiento de 
resolución de conflictos colectivos de índole laboral. 

SIX (1995: 33), desde una perspectiva muy positiva, interpreta 
que la utilización constante de la palabra mediación es un 
indicador de la necesidad que la sociedad actual requiere de ese 
servicio. Unas páginas más adelante, este autor francés (1995: 223) 
cuando comenta el frecuente uso de estos términos concreta su 
manejo en España, precisando que en nuestro país solemos 
emplear el vocablo mediador para referirnos a los antiguos 
corredores de seguros, así como para hacer alusión a las misiones 
de paz de los observadores políticos que llegan a los Balcanes 
enviados por la Unión Europea. IUGMAN (1998: 5-7) es consciente 
de que dar una definición estricta sobre la mediación es muy difícil, 
debido a que esta metodología en la práctica tiene un campo muy 
extenso; aparte, indica que el mediador debe ayudar a los 
disputantes para que de forma cooperativa hallen una solución. 
Restringiendo el ámbito de actuación a las mediaciones laborales, 
MUNDUATE Y BARÓN incorporan la idea de «la conveniencia del 
asesoramiento y los servicios de los profesionales de la mediación 
incluso durante el proceso de negociación intentando optimizarlo y 
de esta manera poder evitar el conflicto» (2001: 3).  

De otro lado, la definición que GRIGGS Y NOTINI (2002: 2) 
aportan a propósito de mediación destaca por hablar de resolver el 
problema en un ambiente seguro y por el hecho de que expliciten 
que el mediador ha de ayudar a las partes a entender los intereses 
de los implicados en el conflicto. Una vez más, recurrimos al 
glosario que nos ofrece VINYAMATA en el libro Manual de 
prevención y resolución de conflictos. Conciliación, negociación, 
mediación (2002). Así, sobre mediación observamos una 
definición muy interesante: afirma que solo se producen las 
sesiones mediadoras si ambas partes están de acuerdo en solventar 
tales desavenencias a través de esta vía, o bien por indicación de un 
juez, insiste en recordarnos el lado positivo de los conflictos, nos 
informa que el cometido de este profesional es mejorar la 
comunicación entre los enfrentados e, igualmente, asegura que se 
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trata de una técnica que en la actualidad es utilizada 
principalmente por abogados y psicólogos con miras a evitar acudir 
a los tribunales. MALIK Y HERRAZ (2005: 18) opinan que el 
mediador es un intermediario entre los enfrentados que actúa con 
el fin de que puedan comunicarse para llegar a un acuerdo; a la par, 
apuestan por esta metodología como una forma de transformar las 
situaciones mediante una mejor relación entre los implicados que 
se manifiesta a través de mayor comunicación y de la consecución 
de acuerdos o estrategias de manera conjunta. A su vez, CENDRERO 
(2006: 101) entiende la mediación como un proceso donde el 
profesional hace de guía para gestionar el conflicto.  

Un erudito en el arte de la mediación como es ACLAND ha 
cavilado sobre las divergencias semánticas entre conciliación y 
mediación, siendo consciente de que tal confusión está muy 
generalizada: nos indica que este primer concepto es muy utilizado 
en casos de divorcio, sobre todo al tratar aspectos como la custodia 
y el régimen de visitas de los hijos; sin embargo, el autor muestra 
abiertamente su predilección por el término mediación, puesto que 
señala más nítidamente la existencia de un tercero. De otra parte, 
en España es medianamente frecuente que las voces mediación y 
conciliación se utilicen como equivalentes, incluso entre los 
propios expertos en el tema, si bien debemos señalar que hay una 
cierta predilección por el vocablo mediación. SINGER en su obra 
Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en los ámbitos 
empresarial, familiar y legal, puntualiza sobre la confusión 
conceptual de los diversos géneros de resoluciones alternativas de 
conflictos:  

Las innovadoras alternativas de resolución de litigios tienen su 
fundamento en unas cuantas técnicas básicas. 
Desafortunadamente, incluso los profesionales de la materia no 
siempre se refieren al mismo proceso cuando utilizan una 
palabra en particular para describirlo. A pesar de la tendencia 
común a utilizar indistintamente la palabra mediación, arbitraje, 
e incluso negociación, que data de los albores de la lengua 
inglesa, o a recurrir al término global «ADR», más reciente, cada 
una de estas técnicas representa un método distinto para tratar 
el conflicto (1996: 31).  
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Unas páginas más adelante, recuerda que la predilección que 
la sociedad ha mostrado sobre el término mediación en detrimento 
del vocablo conciliación no puede interpretarse como un hecho 
aleatorio:  

Antiguamente la palabra conciliación se usaba simplemente 
como un sinónimo de «mediación». El Instituto Federal de 
Mediación y Conciliación recibió dicho nombre porque una de 
las Cámaras del Congreso quería un departamento de 
«mediación» y la otra uno de «conciliación». Dicha oficina sigue 
manteniendo ambos nombres por tradición. La palabra 
«conciliación» no goza actualmente del favor del público 
norteamericano, porque a los matrimonios en trámite de 
separación, a los que los tribunales forzaron, en ocasiones, a 
permanecer casados, en su afán de reconciliarles, no les gustaba 
su parecido con la palabra reconciliación. Durante el movimiento 
en pro de los derechos civiles la palabra conciliación no se 
consideró un término aceptable, ya que sonaba a que se 
minimizaba el conflicto (como algo opuesto a la solución de los 
hechos subyacentes). Por tanto, este término se reemplazó 
gradualmente por la palabra «mediación». En Gran Bretaña, 
Nueva Zelanda y Australia todavía se usa «conciliación» para 
hablar de «mediación» (1996: 42). 

Simultáneamente, creemos que para aclarar las diferencias 
entre las voces conciliación y mediación sería conveniente que nos 
remontáramos a su significado etimológico. De esta manera, 
conciliare significa acercar o unir en pensamiento; en contra, el 
significado de la palabra mediare es ocupar la posición intermedia.  

No obstante, vamos a precisar el corpus que hemos obtenido: 
tenemos grabaciones de lo que se conoce como SERCLA (Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), 
esto es, reuniones enfocadas a un intento de resolución de 
conflictos colectivos laborales. Concretamente en el membrete de 
tales actas aparece impreso SERCLA, pero en el encabezamiento 
leemos «Acta de resolución de la comisión de conciliación-
mediación en procedimiento de conflictos colectivos previo a la vía 
judicial». Empleamos el término mediación para referirnos a tales 
encuentros, porque la Comisión no solo se limita a favorecer el 
diálogo entre las partes en desacuerdo, sino que también aporta 
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sugerencias para la resolución del conflicto. No hemos podido 
incluir en nuestro corpus mediaciones individuales porque es un 
servicio muy escasamente solicitado en el CMAC (Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación) de Almería capital. 

Del mismo modo, podemos añadir a este término una serie de 
prefijos que hacen variar su significado. Así, por ejemplo, está muy 
extendida la voz comediación, la cual alude a los casos en que los 
mediadores son dos. Existen tendencias, dentro de las diversas 
técnicas que se aplican para mediar conflictos, que apoyan 
firmemente la idea de que debe haber dos mediadores, para que los 
posibles descuidos de uno puedan ser solapados por el otro; hay 
quienes opinan que ambos profesionales han de tener la misma 
relación de poder; en cambio, por otro lado, igualmente se defiende 
la teoría de que uno debe complementar al otro, no ponerse al 
mismo nivel, sino que simplemente hará uso de la palabra cuando 
sea consciente de que su compañero ha pasado por alto algo que él 
considera relevante. El Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española de 2001 no incluye el vocablo comediación, 
aunque sí «comediar. (De comedio). tr. ant. promediar ( || repartir 
en dos partes iguales). || 2. ant. Moderar o hacer comedido a 
alguien»; a pesar de esto, su significado no alude al tema que 
estamos tratando. A su vez, no podemos obviar la palabra 
intermediación. Sigamos la definición que nos aporta VINYAMATA 

(2002): «Si la mediación acostumbra a ser requerida y voluntaria, 
la intermediación designa un concepto de intervención al margen 
de su requerimiento expreso. No representa una voluntad clara de 
resolución de las causas, se limita a procurar el establecimiento de 
una comunicación entre partes enfrentadas que carecen de la 
posibilidad de relacionarse directamente sin confrontación» 
(2002: 139). En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española no hallamos este término, como en el caso de 
«comediación», sí encontramos «intermediar. (De intermedio). 
intr. mediar ( || existir una cosa en medio de otras). || 2. Actuar 
poniendo en relación a dos o más personas o entidades para que 
lleguen a un acuerdo. ¶ MORF. Conjug. C. anunciar». 
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A la par, debemos citar la palabra remediación, la cual no 
aparece en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española del año 2001; aun así, apreciamos la existencia de las 
entradas «remediador, ra. (Del lat. remedia ̃tor, -õris). adj. Que 
remedia o ataja un daño. Ú. m. c. s.» y «remediar. (del lat. 
remediãre). tr. Poner remedio al daño. U. t. c. prnl. || 2. Corregir o 
enmendar algo. U. t. c. prnl. || 3. Socorrer una necesidad o 
urgencia. U. t. c. prnl. || 4. Librar, apartar o separar de un riesgo. || 
5. Evitar que suceda algo de que pueda derivarse algún daño o 
molestia. No haberlo podido remediar. ¶ MORF. Conjug. C. 
anunciar». Por último, no podemos olvidar que a este concepto le 
podemos añadir prefijos con el fin de aludir al proceso temporal de 
la mediación, esto es, podemos hablar de premediación –el 
transcurso de tiempo desde que se inicia el conflicto hasta que se 
acude a la primera reunión mediadora– o de postmediación –el 
periodo cronológico que tiene lugar a partir de la última sesión de 
mediación–. 

 

3.2.3.5.1. Mediación intercultural 

A continuación, nos vamos a ocupar de un campo propio de 
este género como es la mediación intercultural, aunque los estudios 
que se han desarrollado al respecto en España son muy escasos. 
Esta locución no es aceptada unánimemente por los expertos en la 
materia, si bien es la más utilizada; ciertos sectores prefieren 
hablar de mediación social. De otro lado, más variedad 
terminológica presenta el mediador intercultural, o también 
denominado mediador lingüístico-cultural, mediador cultural, 
mediador social, e incluso animador intercultural o agente de 
desarrollo. Las definiciones más relevantes que se han dado sobre 
esta metodología de mediación son dos: 

Entendemos la Mediación Intercultural –o mediación social en 
contextos pluriétnicos o multiculturales– como una modalidad 
de intervención de terceras partes, en y sobre situaciones sociales 
de multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución 
del reconocimiento del Otro y el acercamiento de las partes, la 
comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo 
de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación 
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institucional, entre actores sociales o institucionales 
etnoculturalmente diferenciados (GIMÉNEZ, 1997: 142). 

 

Por tanto, entendemos la Mediación Intercultural como un 
recurso profesionalizado que pretende contribuir a una mejor 
comunicación, relación e integración entre personas o 
grupos presentes en un territorio, y pertenecientes a una o 
varias culturas. Supone la intervención imparcial de una tercera 
parte, en el desarrollo de una negociación entre otras dos, que 
puede intervenir en las discusiones, hacer sugerencias o 
propuestas e incluso formular recomendaciones con vistas a un 
acuerdo. En este sentido, es importante resaltar que el mediador 
intercultural no tiene el poder de decisión, sino que son las 
partes las que toman las decisiones. Es simplemente un asistente 
al servicio de las partes en litigio, que son las únicas que pueden 
resolverlo (AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA 

ACOGE, 2002: 101). 

Si, a priori, podemos pensar que estas fechas tan solo se 
diferencian cronológicamente en un lustro, de otro lado debemos 
tener en cuenta que en los años noventa y lo que llevamos de siglo 
XXI se desarrolla de manera sistematizada la mediación 
intercultural, y que estamos ante unas definiciones pioneras que 
tratan de dar explicación al protocolo que se está realizando en 
diversas zonas de España a propósito de la llegada de un número 
de individuos con legados culturales diferentes de los del grupo 
predominante. La definición de GIMÉNEZ (1997: 142) es más 
general, además sugiere denominar a la mediación intercultural 
como mediación social en contextos pluriétnicos o multiculturales. 
Creemos que este autor se apoya en la teoría de no excluir y no 
cerrar, porque correría el riesgo de enmarcar este género, cuando –
como él mismo ha señalado– la práctica va por delante de la teoría. 
Por otra parte, la definición de AEP DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE (2002: 101) clarifica que se trata 
de un recurso profesionalizado, y, como en el caso anterior, 
primero abarca el problema de la comunicación y en segundo lugar 
relega la función del mediador intercultural como interventor 
imparcial si surge algún conflicto; del mismo modo, nos extraña 
que no hable de multiculturalidad. A su vez, nos llama la atención 
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que en ninguna de las definiciones se emplee el concepto puente, 
pues es muy relevante al hablar de mediación intercultural. 

AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE 

(2002: 98-101) sostienen que en la locución mediación 
intercultural el vocablo mediación puede ser entendido de tres 
maneras. Así, el primer significado lo relacionan con el hecho de 
servir de intermediario en situaciones donde no hay desavenencia, 
sino que el problema radica en la dificultad de la comunicación, 
por tanto debe ser un tercero quien establezca la relación. La 
segunda definición se aplica a los casos donde ya existe un 
conflicto; de ahí que el tercero neutral intervenga para que las 
partes concluyan con acuerdo. En cuanto a la tercera definición, 
observamos que concibe la mediación como un proceso creador 
por el cual se pasa de un término inicial a un término final, 
llevando implícita la idea de transformación, por lo que el 
mediador debe actuar como un catalizador del proceso.  

El SEMSI (Servicio de Mediación Social Intercultural) define al 
mediador como: 

«[…] un profesional, formado en inmigración, interculturalidad y 
mediación, que está adscrito a la Unidad de Servicios Sociales de 
un distrito, y que desarrolla su labor de intermediación entre la 
población inmigrante y los Servicios Sociales, y más en general, 
entre los inmigrantes y las instituciones, entidades y recursos, 
públicos y privados, así como entre la población extranjera y la 
autóctona de los barrios del distrito» (AUTORES VARIOS, 2002: 
49).  

Por consiguiente, se entiende que el papel de este actor tiene 
que ser el de un especialista en mediación comunitaria en 
contextos multiculturales, o sea, sirve de puente y enlace con el fin 
de facilitar el acercamiento y el reconocimiento de las partes. Por 
otro lado, HERRAZ Y LOZANO (2005: 155-156) abordan la mediación 
intercultural, considerando que en esta tipología la comunicación 
constituye un hecho fundamental, porque el mediador ha de ser el 
encargado de solventar los obstáculos de comunicación entre los 
implicados, aparte defienden que este actor debe trabajar para que 
las diferencias culturales no sean un obstáculo en la comunicación. 
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A su vez, especifican que este profesional juega un papel 
protagonista para que los enemistados se entiendan e incluso que 
el emisor empatice con su alocutario, actuando el mediador 
intercultural en algunos casos como traductor y en otros como 
facilitador de la comunicación. 

 

3.3. Variables sociosemióticas 

En el capítulo que destinamos a la fundamentación teórica, 
creemos que resultaría relevante observar las semejanzas y las 
diferencias existentes entre los géneros analizados a propósito de 
factores como los actores, el espacio o el tiempo. Una vez más, nos 
daremos cuenta de que en la mediación intercultural estamos ante 
una metodología donde no solo se persigue la resolución del 
conflicto, sino que en estos contextos hallamos sesiones destinadas 
al fomento de la comunicación entre individuos con legados 
culturales dispares. 

 

3.3.1. Actores 

Antes de comenzar con el análisis de cada uno de los géneros, 
mencionaremos algunos aspectos etnometodológicos. De esta 
manera, cuando hablamos de poder inmediatamente tendemos a 
identificar este concepto con recursos económicos, pero en ciertas 
ocasiones esta relación no es coherente, porque a veces los lazos de 
dependencia establecen un importante panorama en cuanto a 
relaciones de poder se refiere. En general, es quien menos 
necesidad tiene de llegar a un acuerdo el que posee más poder. Es 
frecuente que los contrincantes alcancen soluciones cuando 
disputan por algo material; no obstante, si el dilema en cuestión se 
ciñe a asuntos personales, la consecución de un acuerdo final que 
complazca a ambas partes es mucho más difícil. Sobre esto, 
debemos distinguir los conflictos horizontales, los que se dan, por 
ejemplo, entre individuos con el mismo poder, de los conflictos 
verticales, donde una de las partes tiene mayor poder que la otra, 
tal como adelantábamos en la introducción de este trabajo. 
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Afirmar que las relaciones jerárquicas son necesarias en la 
sociedad en que vivimos es algo evidente; a pesar de esto, también 
debemos aceptar que suelen tener mala prensa. La sociedad lucha 
para que las relaciones interpersonales estén en equilibrio (término 
que procede de la física), sin embargo en la mayoría de las 
ocasiones esto no es así, porque una de las partes, normalmente la 
que se encuentra en una posición inferior, suele callarse ante las 
desavenencias; de hecho, en la sociedad actual es muy frecuente 
tratar de evitar los conflictos en lugar de enfrentarse a ellos, sobre 
todo por miedo a las represalias de los estratos más poderosos. Nos 
atreveríamos a decir que en los contextos interculturales las 
cuestiones actoriales pueden llegar a ser más asimétricas que en las 
relaciones entre personas que pertenecen a una misma cultura. 

URY, BRETT Y GOLDBERG (1995: 3-25) afirman que en toda 
disputa hay tres elementos básicos: intereses, derechos y poder; así 
pues, podemos tener negociaciones basadas en los intereses, en los 
derechos o en el poder. Del mismo modo, insisten en que, para 
resolver una discrepancia, los contrincantes deben haberse 
despojado de la carga emocional que le ha conllevado tal situación 
de desacuerdo. Sobre las negociaciones basadas en los derechos, 
comentan que en numerosas ocasiones tales derechos son 
contradictorios. Los autores esquematizan de la siguiente manera 
la interrelación de estos tres elementos básicos:  

 
Figura 9: La interrelación entre intereses, poder y derecho según URY, BRETT Y 

GOLDBERG (1995) 
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Estos investigadores apuestan por solucionar las disputas 
basándose en los intereses, si bien son conscientes de que no todos 
los problemas pueden y deben resolverse utilizando esta técnica; 
aun así, el abuso que la sociedad tiene por solventar sus 
desavenencias mediante el poder es preocupante. Por tanto, 
proponen invertir la pirámide: 

 

 

 

Figura 10: Esquema piramidal de la gestión de intereses, poder y derecho según  
URY, BRETT Y GOLDBERG (1995) 

 

La primera figura se trata del sistema habitual, 
configurándose como frustrante; en cambio, la segunda pirámide 
representa la sugerencia de estos autores para abordar las disputas 
desde un sistema efectivo. 

 

3.3.1.1. Juicios 

En primer lugar, observamos la figura del juez, participante 
encargado no solo de liderar el juicio, sino también de dictar la 
sentencia. Su formación académica le da potestad para poder 
juzgar en nombre del Estado. Para la consecución de dicha 
autoridad, un juez, aparte de ser licenciado en Derecho, debe 
superar unas oposiciones específicas. Junto a él, tenemos el papel 
del fiscal. Este actor –en representación del Estado– trata de 
demostrar la culpabilidad del acusado. Aclaremos lo dicho: el 
Estado se encarga de denunciar a aquellas personas que con sus 

Poder 

Derecho 

    Intere- 
      ses 

Poder 

Derecho 

Intereses 
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actos alteren el buen funcionamiento de la sociedad, es decir, que 
se convierte en acusador. A la hora de llevar estos casos a juicio, el 
abogado acusador, el cual actúa en representación del Estado, 
recibe el nombre de fiscal. La parte acusada tiene pleno derecho a 
ser defendida en el juicio por un letrado defensor, ya sea un 
abogado de oficio (el Estado se encarga de remunerarlo 
económicamente) o bien un profesional elegido personalmente por 
el acusado. Esto último se suele dar en casos donde el inculpado 
tiene una posición económica acomodada, ya que los costes por 
servicios de abogacía en nuestro país son elevados. A cambio de 
esta compensación, el letrado muestra mayor interés, se encarga de 
estudiar detalladamente el caso y, en general, ofrece más garantía 
de triunfo que un abogado de oficio. 

A su vez, pero con menor frecuencia, se dan juicios donde los 
acusadores son ciudadanos particulares, quienes consideran que 
otro individuo ha infringido la ley causándole perjuicios directos. 
Citemos como ejemplo un empleado que denuncia al jefe. En este 
tipo de juicios hallamos, por un lado, a la parte acusadora, y, por el 
otro, a la parte acusada. Aclaremos que a la derecha del juez se 
sienta el demandante o acusador, mientras que la izquierda, zona 
de menos prestigio, queda destinada para el demandado o 
defendido. De otra parte, el bloque defensor está formado por un 
individuo y el letrado que lo representa. Igualmente, el otro bloque 
acusador está constituido tanto por un ciudadano particular como 
por su abogado en los casos de acusación particular, además del 
fiscal; en cambio, cuando el acusador es el Estado nos encontramos 
con que en esta parte solo hallamos la figura del fiscal. Se pueden 
dar casos donde los acusados son varios; del mismo modo, en los 
juicios de acusación particular, pueden existir varios acusadores. 
Por último, hemos de mencionar la posible existencia de testigos; 
la declaración de los mismos supone una prueba de peso para el 
transcurso del juicio y la posterior sentencia. No olvidemos que, 
realmente, un juicio es un acto público, por lo que puede darse el 
caso de que existan ciudadanos completamente ajenos al conflicto 
que presencien el acto judicial. Tales personas se colocan al fondo 
de la sala, aunque hay que señalar que es muy poco frecuente que 
esto suceda. 
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Una vez que hemos hablado, grosso modo, de los 
participantes en un juicio oral, estimamos interesante aportar el 
siguiente esquema con el fin de hacer gráficas las relaciones 
actoriales: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Esquema de las relaciones actoriales existentes en los juicios 
(Elaboración propia) 

 
Sin duda alguna, de todos estos actores el juez es quien mayor 

poder ejerce, y quien desempeña la función más relevante, así que 
hemos decidido colocarlo en la parte central del esquema. En este 
acto, en concreto, el principal receptor es el juez, puesto que todas 
las intervenciones van destinadas a hacerle creer la versión de los 
hechos de cada emisor. Se encarga de ir dirigiendo los turnos de 
habla e incluso tiene autorización para poder interrumpir al 
hablante en caso de que estime que el tono utilizado o los juicios de 
valor que está emitiendo no sean pertinentes para el transcurso del 
juicio. Indudablemente, el mayor poder de este actor reside en que 
toma, en nombre del Estado, la decisión final, dictando la sentencia 
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que crea más coherente con el Código Penal vigente. A su derecha 
se coloca el bloque acusador, ubicación que hemos querido 
respetar en este diagrama. Éste normalmente está formado por la 
figura del fiscal, pero, como ya explicamos anteriormente, también 
se dan juicios donde hay acusación particular y este bloque 
acusador en tales casos queda reforzado por un abogado acusador 
apoyando al individuo denunciante. Esta parte es la encargada de 
interrogar al acusado, al acusador particular –en caso de que lo 
haya– y a los testigos –si existen– con el fin de que quede probada 
la culpabilidad del acusado. En el mismo nivel, aunque con 
objetivos totalmente contrarios, tenemos la figura del abogado 
defensor, el cual interroga a su cliente acusado, al acusador –si lo 
hay– y a los testigos –en caso de que se den–. El ingenio, la 
agudeza y, en definitiva, la técnica con que estos expertos juristas 
manejan el lenguaje son sumamente asombrosos. 

Debemos subrayar el relevante protagonismo del acusado, ya 
que en torno a él gira todo el proceso judicial. Éste es el motivo por 
el que hemos decidido ubicarlo en la parte superior del esquema. 
Su posición históricamente ha sido marginal, pues tiempo atrás se 
partía de que el denunciado era culpable a no ser que se 
demostrara lo contrario. En cambio, con la llegada de la Edad 
Contemporánea y el surgimiento de una ciencia del derecho mucho 
más moderna en la que se mejora notoriamente el tratamiento del 
acusado, todo juicio oral parte del axioma de que el inculpado en 
principio es inocente, celebrándose el acto judicial para demostrar 
si esa inocencia es verídica o no. En este aspecto las pruebas 
documentales tienen una importancia vital. A la par, aunque con 
un grado inferior de valor, hallamos las pruebas periciales, que son 
realizadas por la propia administración de justicia para demostrar 
la verdad o no de los hechos juzgados. Junto a ellas, tenemos las 
pruebas testificales, o sea, las declaraciones de los testigos, en caso 
de que los hubiera, configurándose como las pruebas de menor 
valor en un juicio. A los testigos hemos decidido disponerlos en la 
parte inferior del esquema, simbolizando que, en cierto modo, son 
ajenos a todo este proceso judicial, o, dicho con otras palabras, que 
ellos, aunque sean elementos decisivos a la hora de que el juez dicte 
sentencia, en principio no se benefician ni perjudican directamente 
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de la deliberación del juez, aparte de que no tienen ninguna 
responsabilidad sobre los actos que se están juzgando, sino que 
casualmente presenciaron los hechos acaecidos por los que se ha 
convocado el juicio. La posición de estos testigos en muchos casos 
es un tanto complicada. Se dan juicios donde los declarantes no 
conocían con anterioridad al acusado ni al acusador, por lo que su 
discurso no es comprometido. Aunque, en otras ocasiones, la 
situación de los declarantes es mucho más delicada si conocen o 
son familiares del acusado o del acusador. La ley, por su parte, 
permite a los familiares directos del denunciado que su decisión de 
declarar o no en el juicio sea opcional. 

 

3.3.1.2. Arbitrajes 

Encabezando la sesión observamos la figura del árbitro. Así 
pues, para ser árbitro se necesita contar con la cualidad de ser un 
jurista o un profesional de reconocido prestigio, experto en 
materias inherentes al sistema de relaciones laborales, con 
contrastada imparcialidad. Hay arbitrajes donde el número de 
árbitros puede ser mayor que uno: siempre una cifra impar con el 
fin de evitar un empate en las decisiones. Como máximo pueden 
concurrir a un mismo acto cinco árbitros. En nuestro corpus no 
contamos con casos donde el número de árbitros sea plural. El rol 
de este actor es muy parecido al del juez, puesto que es el 
encargado de elaborar el laudo arbitral. Por tanto, aparte de liderar 
el acto, las partes enfrentadas han depositado en él su confianza 
para que solucione el conflicto de la manera más justa posible, 
según dictan las normas legales. Recordemos que un árbitro debe 
conocer perfectamente la jurisdicción existente sobre el conflicto 
en cuestión, además de que la decisión que adopte en el laudo está 
justificada y respaldada en coherencia con la legislación vigente. De 
otro lado, tenemos los implicados directamente en el conflicto. 
Tales ciudadanos van siempre representados por sus abogados, por 
lo que insistimos en buscar convergencias entre el juicio y el 
arbitraje. En consecuencia, son los juristas quienes toman la 
palabra para defender a sus clientes. A su vez, los interesados 
suelen participar en este acto con el fin de dar testimonio de los 



 267 

hechos acontecidos. Al igual que en los juicios, pueden acudir otros 
testigos cuyas palabras logran ser determinantes, tanto para el 
transcurso del arbitraje, como para la elaboración del laudo. Del 
mismo modo, pueden asistir a estos actos ciudadanos como 
público, aunque es algo que no suele ocurrir. 

Hagamos un esquema con el fin de representar gráficamente 
los actores que intervienen en un acto arbitral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema de las relaciones actoriales existentes en los arbitrajes 
(Elaboración propia) 

 

Con este diagrama queremos ilustrar el protagonismo 
existente en la figura del árbitro, ya que lo hemos ubicado en la 
parte alta. Al existir tanta similitud entre el papel de este 
profesional y el del juez, nos limitaremos a hacer un comentario 
breve. Sin duda alguna, el árbitro desempeña un rol fundamental, 
ya que es el encargado de dictar el laudo arbitral. Igual que el juez, 
su intervención verbal en la sesión es mínima: tan solo se limita a 
presentar el acto, a distribuir los turnos de habla y a intentar que el 
diálogo no se salga del tema. Constantemente este profesional 
toma notas por escrito de lo que dicen ambas partes. Los 
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enfrentados acuden con representantes legales, siendo estos 
últimos quienes toman la palabra en mayor medida, excepto en las 
ocasiones donde se procede al falso interrogatorio, tal como ya 
explicábamos en el caso de los juicios. Los hablantes en todo 
momento tratan de persuadir y convencer al árbitro de que lo que 
están diciendo es cierto y, por tanto, salir victoriosos del litigio. En 
ocasiones, la estrategia de uno de los afectados se centra, no tanto 
en justificar sus hechos, sino en desprestigiar al adversario. En 
todo caso es el árbitro quien dicta el laudo. 

 

3.3.1.3. Conciliaciones 

Destacamos, en primer lugar, la figura del conciliador. Su 
función se limita a garantizar una comunicación entre los 
enemistados –clarificando los argumentos emitidos por cada uno–, 
a aproximar sus diferentes perspectivas y a destacar las ventajas de 
una solución negociada. Por tanto, ahora este profesional no se 
presenta como un actor al que hay que persuadir para que emita 
una sentencia o laudo favorable, porque carece de potestad para 
dar solución al conflicto, al contrario de lo que ocurría en los dos 
casos anteriores. Aunque el interés no sea tan marcado, los 
enfrentados luchan por ganarse la simpatía del conciliador. 
Dejando a un lado esta figura, diremos que en España la 
conciliación laboral es obligatoria, a pesar de que en muchos casos 
simplemente suponga un paso burocrático más para acudir a un 
juicio. En principio, este sistema funciona de esta manera para 
evitar la congestión del Juzgado de lo Social. Históricamente se ha 
demostrado que esta tipología de resolución extrajudicial de 
conflictos es necesaria, lo cual se hizo evidente en el periodo de la 
transición española; durante esta etapa de confusiones y 
contradicciones los gobernadores decidieron abolir este sistema, y 
consecuencia directa fue la pronta saturación del Juzgado de lo 
Social con insignificantes conflictos laborales, por lo que 
finalmente decidieron volver a instaurar este sistema extrajudicial 
de resolución de conflictos.  

Retomando el tema que nos ocupa, señalaremos que el hecho 
de que uno de los implicados en la discordia laboral presente la 
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solicitud del acto, obliga a la otra parte a asistir a la conciliación. 
En caso de que el demandante no acuda a la sesión, se le pedirían 
explicaciones pertinentes sobre su ausencia y, más adelante, si 
procede, se volvería a señalar otra fecha para realizar el encuentro. 
Sin embargo, si es la parte demandada quien no se presenta se 
entenderá, si no justifica nada, que no quiere someterse a 
conciliación, por lo que el caso pasará directamente a los 
tribunales. Además, se especificará por escrito que el demandado 
ha prescindido de la conciliación, acción que el juez interpretará 
como un acto de mala fe y posteriormente repercutirá en la 
elaboración de la sentencia. Como consecuencia de esta 
penalización por no asistir a la sesión, es muy usual que la parte 
demandada vaya al acto conciliador, aunque no favorezca en nada 
la negociación, ya que sus intereses se centran en recurrir a los 
tribunales. Como observamos, aquí la consecución de un acuerdo 
depende de los enfrentados, de ahí que ellos sean los responsables 
directos de que haya o no avenencia, en contraposición con los 
juicios o los arbitrajes. En este aspecto la mediación es afín a la 
conciliación. 

Es muy común que los enfrentados vayan acompañados –si es 
un diplomado en Graduado Social– o representados –si es un 
licenciado en Derecho– por un jurista. Se dan casos donde los 
implicados en el conflicto no aparecen, sino que solo acuden al acto 
conciliador sus representantes legales. Igualmente, en la mayoría 
de las ocasiones los afectados no suelen intercambiar palabras, 
siendo sus representantes legales quienes mantienen las 
negociaciones. En los casos que hemos asistido de conciliaciones 
individuales, la inmensa mayoría de los demandantes son 
trabajadores que reclaman a los empresarios fundamentalmente 
remuneraciones económicas o mejoras en las condiciones 
laborales. La participación de declarantes en estos actos es algo 
inexistente, aunque las conversaciones con tales testigos pueden 
aparecer durante el desarrollo temático de la conversación. Por 
otro lado, es medianamente habitual que las partes vayan 
acompañadas de otros ciudadanos, los cuales no intervienen 
directamente en el acto, sino que se limitan a presenciar la 
conciliación sentándose en unas sillas ubicadas al fondo de la sala 
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destinadas a este propósito. No debemos dejar en el tintero la 
figura del secretario, pues se encarga de redactar el acta con la 
ayuda del conciliador y la conformidad de ambas partes 
enfrentadas. Este actor posee un ordenador y se sitúa, en los casos 
analizados, a la derecha del conciliador.  

Presentamos, enseguida, un esquema ilustrativo de las 
relaciones de poder en un acto conciliador: 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema de las relaciones actoriales existentes en las conciliaciones 
(Elaboración propia) 

 

En esta representación gráfica hemos querido colocar al 
mismo nivel tanto al conciliador como a las partes involucradas, 
simbolizando que los tres están a la misma altura con respecto a la 
decisión final; es decir, que son los enfrentados quienes tienen que 
acordar una solución con la ayuda de este profesional, el cual se 
sitúa en medio de ambos con el fin de potenciar el diálogo entre los 
enemistados. Al contrario que en los dos géneros anteriores, el 
conciliador no es el encargado de dirimir la resolución del 
conflicto; su labor simplemente se limita a favorecer el diálogo 
entre los enfrentados. Debemos aclarar que el hecho de que 
hayamos colocado a la parte empresarial a la izquierda no significa 
que tenga una ubicación de menor prestigio, porque en teoría la 
colocación de ambas partes es aleatoria. Si bien, llegando a este 
punto de la cuestión, resultaría interesante comentar que en estas 
conciliaciones normalmente se sientan a la derecha del conciliador 
los demandantes, que en el aproximadamente 95% de los casos se 
trata de trabajadores. Habitualmente en estos actos los abogados 
son los que pactan las negociaciones, por tanto, sus representados 
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apenas intervienen. Como mencionamos más arriba, se dan casos 
donde los implicados ni siquiera acuden al acto conciliador. 
Respecto a la figura del secretario, hemos decidido no 
representarla en este esquema, debido a que su función es 
meramente administrativa. Lo mismo ocurre con el público, ya que 
normalmente no suele acudir nadie, y, si se da el caso, son 
personas que acompañan a una u otra parte, pero que no 
intervienen en absoluto en el transcurso de las negociaciones. 

 

3.3.1.4. Mediaciones 

La función del mediador está muy próxima a la del 
conciliador. Su coincidencia principal radica en que ambos carecen 
de potestad para dar solución al conflicto, lo cual modifica la 
actitud de los implicados en el desacuerdo y sus abogados respecto 
a si estuvieran en un juicio o en un arbitraje. Por su parte, el 
mediador ha de fomentar la comunicación y el diálogo entre los 
enfrentados; no obstante, es característica del mediador, a 
diferencia del conciliador, ofrecer a los desavenidos propuestas de 
solución. Se ha escrito mucho sobre las cualidades que debe tener 
un mediador. Sobre este aspecto NEUMAN comenta lo siguiente:  

Es probable que la mediación pueda influir de modo benéfico en 
personas de gran calibre humano que no necesariamente deban 
ser abogados. Cualquier profesional dedicado a las ciencias 
sociales, e incluso médicos, pueden intervenir, siempre que esas 
personas sean capaces de advertir que el sistema penal ha 
quedado emplazado a una profunda revisión crítica con su 
creciente devalúo en esencias y formas y que la sociedad requiere 
de medios alternativos, abiertos, armoniosos, distendidos.... 

Para ser mediador extrajudicial en materia penal no se requiere 
únicamente de un buen currículo. Sí se requiere de personas con 
conocimientos técnicos y empíricos (1997: 79). 

En la mediación nos encontramos con que las dos partes 
enfrentadas se ponen de acuerdo en acudir voluntariamente a tales 
servicios, confiando en que el mediador sea igualitario. Por tanto, 
en este proceso vislumbramos una predisposición al diálogo y a la 
negociación. Dependiendo del tipo específico de mediación, 
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pueden variar en gran medida los participantes. Se pueden dar 
sesiones donde los implicados van acompañados de juristas, a 
pesar de que sean mediaciones individuales. Así pues, entre las 
tipologías de mediaciones más frecuentes tenemos las familiares, 
las sanitarias, las comerciales, las educativas, las laborales, las 
internacionales, las vecinales o las interculturales, entre otras. 

El caso de las mediaciones familiares, las cuales están muy 
extendidas en Estados Unidos especialmente en temas de divorcio, 
es un tanto peculiar, pues en estas sesiones deben prevalecer los 
intereses familiares a los personales o económicos, sobre todo si 
hay niños involucrados en el conflicto. Del mismo modo, hemos de 
tener en cuenta las relaciones de poder existentes en el 
matrimonio, porque suele ser medianamente habitual que una de 
las partes influya mucho, e incluso anule a la otra; en ciertas 
ocasiones se desaconseja recurrir a las sesiones de mediación. 
Sobre este aspecto, el investigador REDORTA (2004: 156) puntualiza 
que el análisis de las relaciones actoriales existentes entre los 
implicados es especialmente relevante en los casos de mediaciones, 
hasta el punto de que si estas relaciones son muy asimétricas, 
apuesta por no recomendar este proceso. En consecuencia, este 
autor entiende que «el poder está extendido por toda la sociedad y 
la estructura. Sin embargo, una cosa es ver las grandes estructuras 
de poder o los propios mecanismos de su acción en el nivel global 
de la sociedad y otra muy distinta, pensar cómo el poder funciona 
en la relación interpersonal» (REDORTA, 2005: 47). 

Cada día es más frecuente que se negocien los divorcios, y una 
cuestión muy polémica en cuanto a la consecución de un acuerdo 
es precisamente lo relacionado con los aspectos sentimentales. A su 
vez, cuando los mediadores descubren que ha habido malos tratos, 
ya sea al cónyuge o a menores, se debe suspender inmediatamente 
el proceso de mediación y dar parte a la justicia pertinente. 
Recordemos que este género discursivo se caracteriza por la 
discreción; aun así, en casos de extrema gravedad los mediadores 
no solo pueden acudir a las autoridades pertinentes, sino que están 
obligados. Hay un número representativo de divorcios donde la 
pareja no ha tenido hijos, por lo que, a priori, podemos pensar que 
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se trata simplemente de distribuir bienes materiales, de tal manera 
que la mediación no va a ser demasiado complicada, pero en 
ocasiones los entramados psicológicos existentes entre las parejas 
llegan a provocar desacuerdos en pequeñas cuestiones. Para 
ejemplificar lo que acabamos de decir consideramos interesante 
citar textualmente un fragmento que MULDOON relata con unos 
toques humorísticos en su conocida obra El corazón del conflicto. 
Del trabajo al hogar como campos de batalla, comprendiendo la 
paradoja del conflicto como un camino hacia la sabiduría: 

El verano en que finalicé la escuela secundaria, me dediqué a 
vender enciclopedias de puerta en puerta. La experiencia me 
enseñó que ya te puedes pasar todo el día elogiando el producto, 
que tus ahorros para la universidad no aumentan ni un ápice si 
no cierras la venta antes de salir por la puerta. En el fondo, para 
arreglar una disputa hace falta conseguir que las partes pongan 
su firma debajo de la última línea, aunque sea una firma 
metafórica. 

[…] 

Lo mismo pasa con el conflicto. Una vez, medié en el divorcio de 
una pareja acomodada que accedió sin esfuerzo a cambiar y 
vender bienes por valor de varios millones de dólares; varias 
casas en distintos lugares del país, barcos, un avión, inversiones 
y una considerable cantidad de dinero en efectivo. En el último 
momento, justo cuando yo estaba redactando el documento 
definitivo, me dijeron que no había acuerdo. 

–Ella debe correr con los honorarios de mis abogados –exigió el 
marido. 

Éstos sumaban apenas un par de miles de dólares. La esposa 
sonrió, y se negó. Ella había decidido que el acuerdo no era justo 
en ningún aspecto, y que tendrían que acudir a los tribunales. Me 
quedé sin habla (1998: 68-69). 

 

3.3.1.4.1. Mediaciones laborales 

Antes de entrar en este asunto, estimamos oportuno incluir el 
cuadro que facilita BAÑÓN (2007: 67) a propósito de la 
representación discursiva de la responsabilidad. Entendemos que 
puede ser muy útil para describir los procesos y las unidades que 
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caracterizan las relaciones laborales en cuanto a decisiones y 
comunicados relevantes se refiere. 

 

 
PROCESOS 

 
 

Acción 
 

 
Comunicación 

 
UNIDADES 

 
 

Actos 
 

 
Comunicados 

 
PROTAGONISTAS Y NIVELES DE EXPLICITUD 

 
 

Actante 
(toma la decisión de que 

se haga algo) 

 
Comunicactante 

(toma la decisión de que 
se diga algo) 

 
 

Agente 
(gestiona el proceso de 

ejecución) 

 
Comunicante 

(gestiona el proceso de 
comunicación) 

 
 

Actor 
(hace ese algo) 

 

 
Comunicador 
(dice ese algo) 

 

Tabla 7: Los procesos, las unidades, y los protagonistas y los niveles de explicitud a 
propósito de la acción y la comunicación según BAÑÓN (2007) 

 

No olvidemos que en las mediaciones laborales que 
analizamos están involucradas medianas y grandes empresas, por 
ello en tales contextos podemos distinguir entre actantes –los altos 
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cargos–, agentes –los encargados de dirigir el trabajo– y actores –
los trabajadores–. Además, si nos fijamos en la comunicación, nos 
percatamos de que el comunicactante y el comunicante es una 
autoridad importante dentro de la empresa, mientras que el 
comunicador suele ser un dirigente de personal. Estamos 
convencidos de que analizar las relaciones de poder que se 
producen en las organizaciones, con su consecuente repercusión en 
el discurso, podría constituir una interesante línea de 
investigación. 

En Guía práctica para la mediación, PICKER (2001: 46) 
enumera las distintas cualidades que ha de tener un buen 
mediador; este libro analiza específicamente los casos de conflictos 
comerciales, si bien creemos que las cualidades de un mediador de 
desavenencias laborales pueden ser muy afines a éstas. En 
definitiva, este investigador sugiere que dicho profesional para 
desarrollar correctamente su trabajo debe mostrar imparcialidad, 
confiabilidad y habilidad para motivar a las personas a revelar 
información confidencial, experiencia en mediación, pericia para 
escuchar, capacidad de entender las leyes y los hechos, buen trato 
con la gente, cualidades de liderazgo, competencias para resolver 
problemas, flexibilidad, destreza para negociar, paciencia, facilidad 
de manejo, sentido del humor y sentido comercial. 

Afirman MUNDUATE Y BARÓN que «el mediador juega 
necesariamente un papel de líder natural (conductor) en los inicios, 
el desarrollo y el final del proceso de mediación. Este liderazgo, 
como veremos más adelante, no ha de polarizarse con un estilo 
unidireccional o estable, sino que ha de adecuarse a las 
circunstancias tanto de la situación, como de las características de 
las partes en litigio» (2001: 17). Así mismo, MUNDUATE Y BARÓN 

(2001: 9-10) defienden que las características más importantes que 
debe tener el equipo mediador son las siguientes: 

1. Capacidad de escucha, prestando atención a los intereses, 
sentimientos, pensamientos y relatos de acontecimientos. 
2. Capacidad de tomar distancia y ser objetivo; es decir, la 
neutralidad. 
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3. Ser sensible a los propios sesgos, declarando cualquier posible 
conflicto de intereses que pueda interferir en la objetividad. 
4. Mostrarse familiar con los fuertes pensamientos de las partes, 
estructurando momentos que permitan expresar tensiones, 
temores o enfados. 
5. Ser consciente de sus limitaciones y de sus habilidades para 
ayudar a las partes, por lo que debe tener presente que los 
implicados son los responsables de los resultados, y que las 
habilidades de mediación residen en estructurar un proceso justo y 
equitativo, que preserve la integridad y la seguridad de los 
enemistados durante todo el proceso y permita a los mismos 
centrarse en los resultados. 
6. Asertividad. La mediación aporta «calma controlada» a una 
situación difícil y tensa. El primer objetivo es el de acordar algunas 
normas básicas de comunicación y de conducta entre la partes y 
liderar posteriormente el proceso hacia soluciones constructivas. 

Centrémonos en las grabaciones que hemos realizado. Para el 
desarrollo de las actuaciones y de la gerencia del SERCLA (Servicio 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en 
Andalucía), hay una presidencia y una secretaría, que asimismo 
ostentarán la presidencia y la secretaría de la Comisión de 
conciliación-mediación. La presidencia recae sobre uno de los 
miembros, el cual se elige de manera alternativa entre la 
representación empresarial y sindical, durante el periodo de un 
año. En cambio, la secretaría está a cargo de un funcionario de 
acreditada cualificación profesional en materia jurídico laboral, 
siendo designado por la Secretaría del Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL). En definitiva, el siguiente diagrama 
representa las relaciones existentes en esta institución de manera 
gráfica: 
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Figura 14: Esquema de la jerarquía institucional existente en el SERCLA 

 

En las mediaciones laborales es muy frecuente que las 
negociaciones sean colectivas y, por tanto, encontramos un número 
muy elevado de participantes. Comentaremos este tipo de 
mediaciones colectivas en función del corpus que hemos recogido. 
En estos casos, en lugar de un mediador, observamos una 
Comisión, formada por cuatro miembros, uno de los cuales es el 
presidente. Respecto a las partes implicadas, hemos de decir que 
en los actos donde hemos asistido ha habido un número muy 
elevado. De un lado, tenemos a los demandantes, quienes 
habitualmente suelen ser los trabajadores; y, del otro, están los 
empresarios, los demandados. Al haber tantos asistentes, hecho 
que dificulta la existencia de una única conversación común a 
todos, los trabajadores deciden ceder la palabra a uno o dos 
representantes legales. Normalmente la cifra de empleados que 
acude a esta sesión es mucho más elevada que la de empleadores. 
Del mismo modo, queremos destacar la existencia de un secretario 
–el cual se sienta en una esquina de la mesa que ocupa la 
Comisión– y la presencia de un administrativo –encargado de 
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redactar el acta de mediación–. Como consecuencia de la labor 
meramente burocrática de estos dos participantes, hemos decidido 
suprimirlos en este esquema. También existe la posibilidad de que 
acuda público a este acto, pero es algo inusual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esquema de las relaciones actoriales existentes en las mediaciones 
laborales (Elaboración propia) 

 

La gran similitud existente, desde este punto de vista, entre 
las conciliaciones y las mediaciones, hace que nos limitemos a 
formular unos comentarios. Así, hemos decidido colocar a la 
misma altura tanto a las partes enfrentadas como al mediador, 
representando que todos tienen el mismo protagonismo para 
conseguir el acuerdo. Igual que el conciliador, este actor carece de 
potestad para dar una solución al conflicto que deba ser aceptada y 
cumplida por los enemistados, sino que su labor se restringe 
únicamente a fomentar el diálogo, aunque, a diferencia del 
conciliador, este profesional puede sugerir propuestas para 
resolver el conflicto.  

 

3.3.1.4.2. Mediaciones educativas en contextos 
interculturales 

Tradicionalmente, los docentes han actuado como 
mediadores naturales en los conflictos surgidos entre el alumnado. 
SASTRE Y MORENO en Resolución de conflictos y aprendizaje 
emocional. Una perspectiva de género (2002: 51) opinan que los 
cometidos del profesorado no se deben centrar únicamente en dar 
soluciones a los desacuerdos de los discentes. Estos autores no 
hablan específicamente de contextos educativos interculturales, 
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sino que estamos ante un estudio más general. Apoyan la idea de 
que en estos ámbitos se tiene que apostar por una metodología 
preventiva, por esto hay que crear colectivamente normas y reglas 
que eviten caer de nuevo en los mismos conflictos, además de 
arbitrar sistemas para que se cumplan las normas acordadas. Del 
mismo modo, estiman que una buena solución es aquélla que crea 
condiciones necesarias para que el conflicto no reaparezca. Es 
fundamental percatarse de si existe relación entre las causas del 
problema y las propuestas de resolución, al tiempo que se han de 
someter a análisis las distintas soluciones aportadas, de manera 
que se prevean sus consecuencias y, por tanto, determinar si son 
adecuadas o no. En este aspecto tenemos que ser conscientes de 
que las soluciones deben ser justas, puesto que de lo contrario una 
de las partes no quedará conforme y el conflicto volverá a surgir. 
Por último, también reconocemos que una misma discrepancia 
puede tener más de una salida y que la solución óptima depende de 
las circunstancias que lo rodean y de las personas que estén 
implicadas. 

La mediación intercultural espontánea ha existido siempre; 
dicha técnica consiste en que durante los primeros meses de la 
llegada del inmigrado al país receptor suele haber familiares o 
amigos que ayuden a esta persona a ubicarse en la nueva sociedad 
de acogida, haciendo de mediadores naturales. Tales tareas 
consisten en servirles de traductor y de intérprete, procurarles un 
alojamiento provisional, informarles sobre el funcionamiento de la 
sociedad en general y los servicios sociales de los que puede 
disfrutar (sanidad, educación, entre otros), y, en ocasiones, 
acompañar al recién llegado a tales instituciones. Como es lógico, el 
mediador natural dispone de un tiempo limitado para socorrer las 
necesidades de sus compatriotas, o incluso se da con mucha 
frecuencia que este actor carece de una competencia comunicativa 
en la lengua del país de acogida lo suficientemente amplia como 
para poder resolver las gestiones necesarias, o incluso que tenga 
informaciones erróneas sobre el funcionamiento de la sociedad 
receptora, aparte de poseer poca capacidad para salir del marco 
propio de referencia cultural –pues no ha sido preparado para 
esto–, tener falta de objetividad para evaluar las demandas del 
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usuario y las propuestas de los profesionales, o incluso 
posicionarse por una parte en el conflicto. Esta mediación natural 
dista mucho de la denominada mediación intercultural, porque 
esta última queda en manos de especialistas y profesionales en el 
tema, si bien ambos tipos no son incompatibles, sino que pueden 
convivir, cada tipología con unos ámbitos de actuación específicos 
(AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE, 2002: 
89). 

A su vez, CUADROS (2005: 163) se percata de que el mediador 
intercultural debe ser consciente de que el endogrupo desconoce la 
realidad independiente y la cultura del exogrupo, que está 
influenciado por la información que emiten los medios de 
comunicación, que ignora las aportaciones de las otras culturas, 
que siente suspicacia ante la posible competitividad de personas 
diferentes y que observa déficits en los recursos socioeconómicos 
para ciertos sub-grupos de la mayoría. En cambio, las sociedades 
minoritarias, a propósito del tema de la mediación intercultural, se 
encuentran en una situación de desconocimiento de los grupos 
mayoritarios, sienten desconfianza hacia la participación, sufren el 
abandono de las propias claves culturales, encuentran dificultades 
de incorporación a la red social mayoritaria, tienen déficits 
formativos de lenguaje y de conocimiento del entorno e incluso se 
les presentan dificultades de acceso a buena parte de los recursos 
del bienestar. 

Con frecuencia, se considera que para desempeñar el trabajo 
de mediación intercultural las mujeres tienen una posición 
privilegiada; de hecho, en Francia el sector femenino ha tenido un 
gran protagonismo. Existe la opinión de que las tareas propias de 
la mediación son competencia de los trabajadores sociales, aunque 
en la actualidad se está luchando por delimitar el campo de 
actuación propio de los mediadores interculturales y se está 
intentando asentar como una profesión consolidada. Se ha creado 
un polémico debate en torno a si el mediador debe servir de 
traductor o no y, en general, se apuesta por verlos como dos 
trabajos distintos, si bien es cierto que una de las tareas que 
desempeñan los mediadores es precisamente la traducción, según 
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gran parte de los autores. No obstante, dependiendo del contexto 
donde se desarrolle la mediación intercultural, se puede ver más o 
menos claro su ámbito de actuación; por ejemplo, en el caso de 
mediadores de salud, educación o justicia, sí resulta un trabajo 
propio de un mediador intercultural, pero cuando tocamos temas 
más puramente sociales nos percatamos de que la distinción entre 
mediadores interculturales y trabajadores sociales se hace más 
difícil. Además, según FAVARO (2002: 25), se puede decir que la 
intervención de la mediación atañe fundamentalmente a tres 
planos: orientativo-informativo, lingüístico-comunicativo/cultural 
y psico-social. Por su parte, el mediador intercultural tiene una 
doble función: de un lado, es útil para el organismo público, pues 
colabora para que atienda correctamente al usuario, y, del otro, 
ayuda al extranjero a ser atendido en su problemática y en sus 
demandas. 

La mediación intercultural en contextos educativos, sociales, 
laborales o sanitarios, entre otros, propone, a grandes rasgos, los 
siguientes aspectos: mayor fluidez de la comunicación, logrando 
que los mensajes lleguen de los interlocutores miembros de una 
cultura a los de la otra, facilitar el poder darse a conocer al otro 
grupo y ser consciente de los valores y los comportamientos de 
éstos, permitir la previsión de incidentes culturales ayudando a 
situar los pensamientos y actuaciones de los otros dentro de la 
lógica del sistema cultural al que pertenecen, y favorecer la 
resolución de los conflictos de origen cultural con el objeto de 
propiciar el paso de la culpabilización y de la percepción 
estereotipada a la comprensión de los otros, situándolos en el 
marco de los malentendidos culturales (AEP DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE, 2002: 89). 

Como rasgos de carácter general, el perfil del mediador 
intercultural debe responder a una persona que sea mayor de 
veinticinco años, su sexo variará según el grupo con el que 
interactúa, que tenga vinculación con el origen cultural del 
colectivo, con experiencia migratoria y que lleve bastante tiempo 
residiendo en la sociedad de acogida. En cuanto a las habilidades, 
ha de dominar: los instrumentos y los procedimientos de apoyo 
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personal (empatía, relación de ayuda, escucha activa, 
comunicación, etcétera); la animación de grupos y la moderación 
de reuniones; el análisis de sistemas socioculturales; la negociación 
y la resolución de conflictos interculturales; la información, la 
sensibilización y la difusión; el trabajo en equipo; la defensa de 
derechos e intereses (procedimientos de reclamación, interposición 
de denuncias, entre otros); la acción social; y la inmersión y la 
forma de distancia con respecto a las distintas situaciones en las 
que interviene. A su vez, los conocimientos que debe manejar son: 
dominar la lengua de su cultura de origen, o algún idioma vehicular 
en su defecto, y la lengua de la sociedad receptora; conocer los 
distintos modelos de desarrollo personal o relaciones 
interpersonales; estar al tanto de la migración y los movimientos 
humanos; tener conocimientos básicos sobre las culturas y su 
interrelación; dominar conceptos sobre participación, organización 
y dinamización de grupos; saber el funcionamiento y los recursos 
de la sociedad mayoritaria y de los colectivos de inmigrantes; 
manejar la legislación vigente de las sociedades de origen y 
receptora; y distinguir los grupos sociales y su organización –tanto 
en origen como en el país de acogida–, así como la relación entre 
mayorías y minorías (AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y 

ANDALUCÍA ACOGE, 2002: 107-108). Además, las cualidades del 
mediador intercultural son la responsabilidad, la confidencialidad, 
la imparcialidad, la cooperación, el compromiso social y la claridad 
del propio rol (AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA 

ACOGE, 2002: 120-128). 

A ello se le une que la escucha activa es un factor fundamental 
que ha de poseer el mediador, pues este actor no solo se limita a oír 
y trasladar lo que una parte dice a la otra, sino que su función 
también consiste en preguntar en el momento más apropiado, 
interrumpir cuando sea oportuno, centrando los intereses sin 
presionar al inmigrante; aparte, consideramos que tiene que 
respetar los silencios, y es especialmente importante que no dé a 
conocer que el tiempo del que dispone es limitado, porque para el 
usuario que tiene el problema, su situación es única y, como es 
natural, le urge resolverla. Este profesional, en todo caso, debe ser 
un buen comunicador, ya que si se ciñe estrictamente a aspectos 
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lingüísticos, en lugar de enfocar su atención a una buena 
comunicación, difícilmente podrá realizar su trabajo con éxito. 

Resulta evidente que el mediador intercultural, además de 
ayudar a resolver conflictos, se convierte en un intérprete o 
comunicador entre comunidades con legados culturales diferentes, 
actuando de puente entre dos culturas distintas y promoviendo el 
entendimiento mutuo entre los miembros. ANDALUCÍA ACOGE 

describe con las siguientes palabras los estados mentales que se 
producen como consecuencia de la colisión de individuos con 
legados culturales divergentes: 

El choque cultural puede definirse como una reacción de 
desorientación, de frustración o de rechazo, de rebelión o de 
ansiedad. Es una experiencia emocional o intelectual que se 
manifiesta en quienes, situados por circunstancias o por 
profesión fuera de su contexto sociocultural, están 
comprometidos en acercarse al extranjero. Este choque es un 
medio muy importante de toma de conciencia de la propia 
identidad, en la medida en que éste es retomado y analizado 

(1996: 158). 

Como es sabido, la educación no es una actividad 
ideológicamente neutra, porque transmite valores, actitudes y 
conocimientos determinados. Pese a esto, uno de los principales 
retos que se plantea la sociedad del siglo XXI es superar los 
problemas que conlleva la diversidad cultural. Es indudable que en 
este aspecto los centros escolares protagonizan un papel muy 
importante, si bien no debemos hacer esta interpretación in 
extremis y culparlos de todos los males sociales existentes. Cuando 
nos relacionamos con personas pertenecientes a culturas diferentes 
de la nuestra, la actitud que adoptamos suele girar en torno a dos 
ejes: el etnocentrismo (analizamos las otras culturas desde nuestra 
perspectiva) y el relativismo cultural (establecemos la igualdad de 
todas las culturas, proponiendo el análisis de las otras culturas 
desde sus propios valores) (COLECTIVO AMANI, 2004: 90-91). 

Los hijos de los extranjeros cuando llegan a España se 
encuentran con un entorno que es muy novedoso para ellos, y cuya 
integración en la sociedad es una meta que, hoy por hoy, en muy 
pocos casos se consigue. Esta situación se agrava aún más en los 
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barrios y centros donde se agrupa una cifra elevada de inmigrantes 
de un mismo país, puesto que no llegan a integrarse; 
habitualmente este grupo se relaciona con compañeros con los que 
comparte nación de origen, e incluso suele hablar en su lengua 
materna, en muy pocos casos en el idioma del país de acogida. Esta 
realidad nos lleva a pensar que la integración depende en gran 
medida del contexto en que se encuentre el niño inmigrado, ya que 
debemos reflexionar sobre el hecho de que estos alumnos se 
relacionan todos los días en tres espacios portadores de una cultura 
diferente: la familia, el centro educativo y la calle. A pesar de que a 
simple vista podamos pensar que las instituciones, y más 
concretamente la escuela, son lugares aconflictivos, en el fondo 
esto no es así, sino que se trata de un contexto donde se desarrollan 
muchas desavenencias, algunas de ellas actorialmente simétricas y 
otras asimétricas. La incorporación de un elevado porcentaje de 
discentes de origen foráneo a las aulas españolas es una situación 
para la que el profesorado no ha sido preparado, de ahí que se viva 
como uno de los mayores déficits de la formación del educador en 
la actualidad. A todo esto se le suma que nos hallamos en un 
mundo donde impera la ideología tecnocrática-positivista, que 
niega y estigmatiza la existencia del conflicto. 

De otra parte, JARES (1997: 12-13) enumera las causas de los 
conflictos en los contextos escolares: ideológico-científicas 
(opciones pedagógicas, ideológicas –definición de escuela– y 
organizativas diferentes, además del tipo de cultura o culturas 
escolares que conviven en el centro), relacionadas con el poder 
(control de la organización, promoción profesional, acceso a los 
recursos, y toma de decisiones), relacionadas con la estructura 
(ambigüedad de metas y funciones, celularismo, debilidad 
organizativa, y contextos y variables organizativas), y relacionadas 
con cuestiones personales y de relación interpersonal (estima 
propia/afirmación, seguridad, insatisfacción laboral, y 
comunicación deficiente o desigual). A pesar de esta completa 
taxonomía, cuando hablamos de mediación educativa en contextos 
interculturales nos estamos centrando en los conflictos de los 
alumnos, ya sean en acto, recurriendo a las técnicas restaurativas, o 
en potencia, empleando las estrategias preventivas. En cambio, 
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para CASAMAYOR (2004: 19) las desavenencias más frecuentes en 
los centros escolares se reducen a conflictos de relación entre los 
alumnos, entre éstos y el profesorado, de rendimiento, de poder y 
de identidad. 

En el caso particular de la mediación en contextos educativos, 
cuando los estudiantes extranjeros se incorporan al sistema 
educativo del país de acogida estamos ante personas con unos 
valores peculiares, los cuales guían tanto su forma de pensar como 
de actuar. Su situación es bastante complicada, pues de repente 
llegan a un lugar nuevo que desconocen por completo y del que no 
llegan a entender absolutamente nada, simplemente son 
conscientes de que la sociedad es distinta a la de su nación de 
procedencia. La perspectiva de los autóctonos es, en cierto modo, 
muy parecida, porque observan que paulatinamente las aulas se 
llenan de nuevo alumnado del que ignoran sus costumbres. A 
veces, esta situación les provoca indiferencia, pero cuando los 
ciudadanos de origen foráneo empiezan a ocupar el terreno que 
habitualmente era monopolio de los autóctonos, suele inducir al 
rechazo de lo desconocido por parte de la cultura dominante 
(MORENO, 2002: 227). 

Considera PRAWDA (2003: 87-94) que el mediador escolar 
debe tener las siguientes características: comunicarse con claridad, 
reducir la tensión emocional y no involucrarse afectivamente, no 
prejuzgar, enjuiciar ni interpretar, mostrar una actitud abierta para 
aceptar las diferencias culturales, ser lector y estudioso de aquello 
que pretende llevar a la práctica, saber escuchar, expresar 
neutralidad y transmitir imparcialidad. En definitiva, el rol de este 
profesional consiste en facilitar la comunicación para que los 
enfrentados sean capaces de exponer, escuchar y comprender la 
posición de su adversario. Además, destacamos el hecho de que 
esta autora nos recuerde que el lenguaje, medio por el que ciframos 
mensajes, no es neutro. 

No todos los centros cuentan con mediadores interculturales, 
sino que es una figura poco extendida; de ahí que en determinados 
casos el docente entienda como tal a la persona que puede hablar 
las dos lenguas en cuestión, esto es, la de la sociedad de acogida y 
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la del extranjero. Es en el año 1998 cuando en Andalucía aparece 
este profesional en contextos educativos de forma planificada y 
sistematizada, con un programa enfocado a trabajar con prioridad 
la atención requerida por las escuelas. Almería fue la provincia 
pionera de Andalucía en poner en marcha este tipo de servicios 
(ORTIZ, 2006: 569-571). Ante la falta de unificación existente en el 
campo de la mediación intercultural, en general, y, más en 
concreto, de la mediación educativa en contextos interculturales, 
MORENO (2002: 233-234) arroja luz sobre el rol de este 
profesional, apoyándose en tres ideas fundamentales. De una 
parte, observa que este actor debe favorecer el contacto entre la 
familia de los estudiantes de origen foráneo y el centro educativo, 
facilitando la comunicación, pues ambas partes hablan idiomas 
diferentes y poseen culturas divergentes. Junto a ello, este 
profesional tiene que informar a los progenitores de las 
características del sistema educativo de la sociedad de acogida. Y, 
por último, en ocasiones ha de organizar charlas cuyos 
destinatarios son los profesores, con el fin de que éstos conozcan la 
cultura de algunos de sus alumnos o las actividades propias de 
dicha etnia, entre otros aspectos. 

En determinados casos el mediador educativo intenta 
fomentar el diálogo entre los enfrentados, que, al ser menores de 
edad, muchos de los conflictos que protagonizan son gestionados 
por sus padres o tutores. En estos contextos los asuntos legales no 
tienen importancia alguna, al tratarse de pequeños 
enfrentamientos entre niños que tienen lugar como consecuencia 
de poseer culturas distintas, y por tanto, diferencias en los 
quehaceres cotidianos que pueden molestar a sus compañeros de 
pupitre. No obstante, los diversos mediadores con los que hemos 
estado trabajando se muestran unánimes al comentar que esta 
tipología de conflictos es muy escasa en los centros educativos, 
pues apenas se manifiestan problemas de racismo, esto es, uno de 
los casos más alarmantes en la convivencia multirracial. ORTIZ 
(2006: 582) nos recuerda que el hecho de que los mediadores 
interculturales en los centros educativos en un principio limitaran 
su labor a actividades especialmente vinculadas con las ATALs ha 
supuesto un lastre para estos profesionales, puesto que ha derivado 
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en la ambigüedad y en la confusión de las tareas de la mediación 
intercultural en los contextos educativos. Aparte, nos han parecido 
muy interesantes las reflexiones que formula sobre la figura del 
mediador intercultural:  

Así pues, podemos afirmar que existe un impreciso e insuficiente 
planteamiento de la realidad de la mediación intercultural en los 
contextos escolares. Con frecuencia, la presencia puntual de esta 
figura en momentos de conflicto, para atender únicamente al 
alumnado extranjero, supone un factor más de exacerbación de 
las diferencias etnoculturales. En este caso, producirá incluso 
una extrapolación al mediador del prejuicio que se tiene hacia el 
inmigrante extranjero, al ser visto como la persona que a 
menudo está del lado de éste y trae problemas al centro, juzga al 
profesorado, etc. Por todo ello, la mediación se convierte en algo 
muy limitado, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo es 
promover la convivencia entre grupos culturalmente diversos. 

[…] 

Frente a lo usual en la mediación intercultural escolar se hace 
necesario ir más allá de las intervenciones puntuales y actuar no 
sólo como un bombero. La implicación del mediador en la 
comunidad escolar, su intervención en las relaciones y en las 
diversas causas del conflicto, y la construcción de una figura 
accesible también permitirán cambiar la imagen que en el 
ámbito escolar se tiene de esta figura (2006: 591). 

En las mediaciones educativas en contextos interculturales 
que hemos estado analizando, los participantes que suelen asistir 
podemos agruparlos en tres bloques fundamentalmente: 

1. En primer lugar, el mediador, ya sea en número singular o 
plural. Es el encargado de propiciar un ambiente de diálogo entre 
los enfrentados. Si lo extrapolamos al centro educativo donde 
hemos estado trabajando, nos percatamos de que en la mayoría de 
los conflictos existentes el problema no radica en discrepancias 
entre dos alumnos, sino que reside en un estudiante, siendo las 
fuentes de desavenencias más frecuentes el hecho de que dicho 
discente no acuda con asiduidad al centro educativo, la falta de 
algún material o una actitud incorrecta en su comportamiento. En 
las mediaciones interculturales es normal que las sesiones de 
resolución de conflictos no se produzcan entre tres personas, o sea, 
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el mediador y dos partes en desacuerdo, sino que en estos 
contextos en concreto es muy habitual que el inmigrado tenga 
problemas para acceder a algún servicio social, por lo que este 
profesional actúa como facilitador y gestor de los recursos. 
Volviendo con las mediaciones educativas en contextos 
interculturales, aclaramos que en el centro donde hemos realizado 
la labor de campo trabajan cinco mediadores: dos son de 
procedencia marroquí, solventando de esta manera los problemas 
de comunicación; en cambio, los otros tres son españoles, cuya 
labor indistintamente se enfoca a tender puentes entre el exogrupo 
y el endogrupo. 

2. A continuación, situamos los alumnos, puesto que en última 
instancia son éstos quienes generan el conflicto en el tipo de 
investigación que nos sirve como punto de referencia, y, en 
consecuencia,  deben poner bastante de su parte, en la mayoría de 
las ocasiones, para que esa situación cambie y pase a un estado de 
normalidad. Hemos estado observando un centro de educación 
secundaria, por lo que estos estudiantes están atravesando la etapa 
de la adolescencia. 

3. Por último, hallamos el entorno familiar, pues en numerosas 
ocasiones los mediadores deciden hablar directamente con los 
padres o los tutores legales de los alumnos, ya sea en el propio 
centro escolar o en los domicilios de los discentes, por tanto, en 
este último caso son los mediadores quienes se desplazan. Además, 
muchas actividades de mediación preventiva van destinadas a este 
grupo. 

Con el siguiente esquema representamos gráficamente la 
relación que creemos que se debe dar entre estos tres grupos: 
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Figura 16: Esquema de las relaciones actoriales existentes en las mediaciones 

interculturales (Elaboración propia) 

 

Enseguida, incluimos este cuadro sobre los participantes en 
los géneros analizados:  

 

  
JUICIOS 

 

 
ARBITRAJES 

 
CONCILIACIONES 

 
MEDIACIONES 

 
LÍDER DEL 

ACTO 
 

 
Juez. 

 
Árbitro. 

 
Conciliador. 

 
Mediador-
Comisión. 
 

 
PARTE 

DEMAN-
DANTE 

 
Es la que 
inicia el 
proceso. 

 
Al recurrir a este 
servicio, obliga a la 
otra parte a acudir 
al acto conciliador 
en los casos de 
conciliaciones 
laborales.  
 

 
PARTE 

DEMANDA-
DA 

 
Se ve en la 
obligación 
de acudir al 
juicio. 

 
Ambas partes 
deciden de 
mutuo 
acuerdo 
solicitar estos 
servicios. 

 
Tiene que 
presentarse al acto 
conciliador en caso 
de conflicto laboral.  
 

 
Ambas partes 
deciden de mutuo 
acuerdo recurrir a 
estos servicios, 
excepto en las 
mediaciones 
laborales, pues 
los trabajadores 
están sometidos a 
un convenio 
colectivo que les 
obliga a asistir a 
una sesión de 
mediación en 
caso de conflicto. 
 

 
MEDIADOR 

 
INMIGRANTE 

 
AUTÓCTONO 
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TESTIGOS 

 
Frecuente-
mente en 
estos actos 
hay testigos. 
 

 
De vez en 
cuando en 
estos actos 
hay testigos. 

 
No es habitual ni 
necesario que en 
estos actos 
aparezcan testigos. 

 
No es habitual ni 
necesario que en 
estos actos 
aparezcan 
testigos. 
 

 
ESPECTA-

DORES 

 
La ley admite que son actos públicos, aunque normalmente no 
suelen acudir ciudadanos ajenos al conflicto. El caso de las 
mediaciones es un tanto peculiar, debido a la gran variedad de 
tipologías existentes; en general, los hechos debatidos en las 
sesiones de mediación suelen tener carácter privado, destacando 
especialmente las mediaciones familiares e incluso las sanitarias. 
 

 

Tabla 8: Los participantes en los géneros analizados (Elaboración propia) 

 

3.3.2. Espacio 

El estudio de los espacios donde se desarrollan los contextos 
comunicativos ha sido una corriente bastante cultivada y su interés 
desde la perspectiva pragmalingüística es más que evidente; como 
consecuencia, nos hacemos eco de tales tendencias al describir los 
lugares en que tienen lugar los distintos géneros que estamos 
analizando. 

 

3.3.2.1. Juicios 

La sala donde se celebran los juicios que tenemos como 
corpus, esto es, el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería capital, 
es una habitación cuya decoración calificamos como barroca, en el 
sentido de que son muchísimos los detalles que podríamos 
comentar; por tanto, para que el lector llegue a tener una precisión 
aproximada de dicho lugar, ofrecemos fotografías donde se observa 
tanto la distribución del mobiliario como sus características. 

 [Véanse fotografías en Anexo 5] 

Nos ceñiremos a hacer un breve comentario sobre este 
espacio. En primer lugar, nos llama la atención el hecho de que 
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esta habitación está muy decorada en comparación con las salas 
utilizadas en conciliaciones, mediaciones y arbitrajes; si bien en 
este aspecto debemos tener en cuenta que los juicios, al poseer una 
larga tradición diacrónica, están mucho más establecidos que los 
métodos extrajudiciales de resolución de conflictos. Uno de los 
aspectos en los que se observa esta tradición, como ya 
apuntábamos, es precisamente en la decoración del espacio. Así 
pues, la madera en color oscuro es el material que predomina en 
esta sala, hasta el punto de que casi todo el mobiliario tiene dicha 
composición, aparte de que también observamos que las paredes 
quedan forradas de madera, pero no es su totalidad, sino que dicho 
forro alcanza aproximadamente una altura de dos metros, mientras 
que el resto de la pared está pintado de blanco. Al entrar por la 
puerta principal vemos la mesa del juez, la cual se encuentra 
elevada sobre una tarima. Se trata de una mesa muy decorada con 
grabados en la propia madera. Igualmente, queda presidida por 
dos sillas, una de las cuales posee proporciones mucho mayores 
que la otra.  

A la derecha del juez, como es propio en este tipo de salas, 
hallamos las dos banderas, tanto la autonómica como la nacional. 
Tal como establece el protocolo, es la insignia de Andalucía la que 
queda más próxima al juez. Toda esta impresionante decoración 
está destinada a resaltar la figura de este actor, puesto que tal 
participante es el que mayor poder adquiere en todo el acto 
judicial. En el lateral izquierdo de esta mesa principal observamos 
un ordenador, utilizado para redactar las actas judiciales. Por otra 
parte, en la pared frontal vemos un cuadro de madera encabezado 
por el término «LEX», el cual queda encima de la silla del juez. En 
este cuadro podemos observar tanto el escudo como el vocablo 
«LEX» en alto relieve con color dorado sobre un fondo que 
comparte tonalidades con la misma madera que el resto del 
mobiliario. En ambas esquinas de esta pared apreciamos dos 
salidas, las cuales no están destinadas para el uso público, sino que 
quedan reservadas únicamente para el juez, el fiscal y los abogados. 
Si seguimos analizando esta sala desde una perspectiva frontal, nos 
damos cuenta de que la puerta de la derecha desemboca 
directamente en el despacho del juez, por lo que en concreto tiene 
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un único usuario. En cambio, la salida de la izquierda llega a un 
pasillo muy estrecho donde se ubican varias puertas, todas ellas 
son oficinas, y, en general, habitaciones pequeñas destinadas a la 
administración de este servicio. Es medianamente frecuente que 
tanto el fiscal como los abogados opten por esta salida. A la par, se 
dan otros casos donde los juristas deciden abandonar la sala de 
juicios tomando la puerta principal, con el fin de compartir 
opiniones con sus clientes sobre lo ocurrido en el acto. 

Como es lógico, la mesa de la acusación, es decir, la situada a 
la izquierda –sin abandonar nuestra perspectiva– queda frente a la 
mesa de la defensa. Se trata de mobiliario idéntico y está bastante 
decorado. Esta posición frontal entre las partes contrarias, en 
cierto modo, favorece el diálogo, aunque hay que señalar que en los 
actos judiciales la distribución de los turnos de habla es muy rígida. 
A su vez, entre ambas mesas y mirando al juez, nos encontramos 
con una silla verde, la cual es ocupada por aquellas personas que 
den testimonio en el juicio; o sea, tanto por el acusado, como por el 
acusador –en caso de que hubiera acusación particular–, como por 
cualquier testigo que presenciara los hechos. Aquí hemos de 
señalar que el declarante debe convencer principalmente al juez, ya 
que es este último quien dicta la sentencia; por tanto, un 
testimonio cara a cara entre el declarante y el juez puede resultar 
más creíble. Aun así, habría que apuntar que cuando el testigo 
habla suele mirar al fiscal o al abogado que le está interrogando, y 
en pocos casos fija su mirada en el juez; pero, a pesar de ello, la 
distribución espacial está destinada a tales fines. Junto a esta silla 
hallamos un micrófono, usado para conseguir una mayor calidad 
de grabación de los juicios, simultáneamente, señalamos que 
también hay micrófonos en la mesa del juez, de la acusación y de la 
defensa. Entre esta silla verde y el banquillo del acusado 
observamos unos escalones, por lo que esta parte de la sala, la que 
ocupan el juez, el letrado y los abogados, queda un poco más alta 
que el resto, constituyendo una especie de tarima. Percibimos, del 
mismo modo, un total de cuatro bancos destinados a ser ocupados 
por aquellas personas que decidan acudir al acto en calidad de 
espectadores, porque los juicios tienen carácter público. En el 
fondo de la habitación hay armarios donde se guarda información 
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sobre estas sesiones. Por último, anotaremos que al lado de la 
puerta principal apreciamos una mesa y una silla, ambas muy 
pequeñas y poco decorativas, contrastando fuertemente con el 
resto del mobiliario de la sala; dicho espacio es ocupado por el 
agente judicial, actor encargado de ir llamando a aquellas personas 
que declaran en el juicio. 

 

3.3.2.2. Arbitrajes 

Desde el principio debemos aclarar que esta sala se utiliza 
tanto para la celebración de arbitrajes como de mediaciones 
colectivas. La principal diferencia espacial entre unos y otros actos 
es la ubicación de los participantes. Si en las mediaciones colectivas 
se le da primacía a la mesa ovalada central, en los arbitrajes nos 
encontramos con que tanto el árbitro como los abogados se sientan 
en el otro extremo de la habitación, es decir, en la mesa 
rectangular. Igual que hemos realizado anteriormente, facilitamos 
una serie de fotografías de la sala con el fin de que el lector conozca 
dicho espacio con mayor detalle. 

[Véanse fotografías en Anexo 5] 

Como podemos observar, nos encontramos ante una sala con 
dos grandes mesas: una ovalada y otra rectangular. Por la 
ubicación y las características propias de ambas, da la sensación de 
que la mesa ovalada está destinada a ser utilizada en reuniones 
numerosas. Por esto, en los arbitrajes los participantes se sitúan en 
la mesa rectangular, porque el número de personas que acuden a 
estas sesiones es escaso. Durante todo el arbitraje normalmente 
tenemos al árbitro y a dos abogados, pero también puede que estos 
últimos lleven a su cliente o a algún testigo, situándose al lado del 
jurista que lo representa. Se trata, generalmente, de actos poco 
formales, en el sentido de que es muy frecuente que tanto los 
abogados como el árbitro se conozcan, de ahí que en cuantiosas 
ocasiones recurran a elementos humorísticos. A ello se le suma que 
la separación espacial entre los actores es muy pequeña. En 
definitiva, todo esto configura un ambiente más informal, sin 
olvidar la seriedad del acto, sobre todo con miras a su futura 
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repercusión. Al fondo de la habitación hallamos dos grandes 
ventanales, los cuales ocupan toda la pared frontal, por lo que la 
fotografía del rey está situada en la pared contigua. No obstante, si 
nos fijamos en la disposición de los participantes en el arbitraje, 
observamos que el retrato del monarca queda respaldando al 
árbitro. La presencia de dicha fotografía es propia de una sala de 
tales características, además acorde a esto tenemos las dos 
banderas situadas en el fondo de la misma. Ambas insignias son, 
como es de esperar, la nacional y la autonómica. Resulta un tanto 
extraño que en los actos arbitrales dichas banderas queden 
desplazadas, puesto que están situadas al fondo de la habitación y, 
por consiguiente, a una distancia proporcionalmente considerable 
del árbitro; lo protocolario sería que estuvieran ubicadas, desde la 
perspectiva de este profesional, a la derecha la bandera de España 
y a la izquierda la de la comunidad autónoma. 

Todo esto tiene lugar porque esta habitación está diseñada, 
inicialmente, para la celebración de las mediaciones colectivas; de 
hecho, los propios árbitros nos han comentado que, debido a 
problemas de espacio en las instalaciones, los arbitrajes tienen 
lugar en la sala de mediaciones colectivas, aunque, como hemos 
señalado anteriormente, la distribución de los participantes varía 
marcadamente en ambos géneros discursivos. Del mismo modo, en 
esta sala hallamos otro tipo de mobiliario, como es el caso de una 
gran estantería situada, desde la perspectiva de la entrada, en la 
pared derecha. En dicha estantería observamos una gran cantidad 
de libros relacionados con el ámbito del derecho, en general, y con 
información sobre mediaciones, conciliaciones y arbitrajes, en 
particular. Otro elemento del mobiliario que resultaría interesante 
mencionar es la presencia en la esquina inferior izquierda de una 
mesa con un ordenador. En los arbitrajes dicho ordenador no es 
usado, pues en ellos no existe la figura del secretario; en estos actos 
el árbitro se encarga de tomar notas para, más tarde, enjuiciar un 
laudo arbitral. 
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3.3.2.3. Conciliaciones 

Para la celebración de las conciliaciones cuentan en el CMAC 
(Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) de Almería capital 
con una sala destinada y diseñada exclusivamente a este fin. Para 
imaginarnos de manera más certera el aspecto de esta sala de 
conciliación, aportamos unas fotografías. 

[Véanse fotografías en Anexo 5] 

Como podemos observar, al entrar tenemos exactamente 
cinco sillones, destinados a ser ocupados por los acompañantes o 
espectadores no implicados directamente en el conflicto. Por otro 
lado, hay cierta distancia entre la mesa del conciliador y la mesa de 
los afectados; se debe a la intención de crear un ambiente de 
alejamiento y respeto entre todos los participantes. Ciertamente las 
partes enfrentadas, en mayor o menor medida, mantienen un 
sentimiento recíproco de animadversión, y, por lo tanto, es 
conveniente guardar firmeza y rigor en todo el acto, con el fin de 
que las negociaciones no deriven en insultos o en desagradables 
comentarios sobre temas personales. El conciliador se sitúa en la 
mesa frontal, mientras que los afectados están ubicados a ambos 
extremos de este actor. De esta manera, las partes involucradas se 
sientan una frente a la otra, con el fin de que se favorezca el 
encuentro cara a cara para la negociación de un pacto que resulte 
lucrativo para ambas. Normalmente el demandado –en la mayoría 
de los casos la empresa– se sitúa a la izquierda del conciliador, 
mientras que la acusación suele colocarse a su derecha. Al respecto, 
la ley no establece su ubicación, sino que se sigue este orden para 
que a la hora de redactar el acta le resulte más cómodo al 
conciliador. 

A su vez, si nos fijamos en las mesas de las partes afectadas, 
hay en cada una de ellas dos sillas, porque es frecuente que el 
implicado directamente en el conflicto vaya acompañado de un 
jurista. En la inmensa mayoría de los actos analizados son los 
legalistas quienes utilizan las sillas que están más cerca del 
conciliador. La ley tampoco establece el lugar que debe ocupar el 
abogado en estos casos, sino que suele darse esta distribución por 
el simple hecho de que habitualmente son los juristas quienes van a 
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dialogar con el conciliador en lugar de sus clientes, por lo que es 
más conveniente sentarse lo más cerca posible de este profesional. 
En casi todas las conciliaciones a las que hemos asistido la parte 
demandante se ha sentado a la derecha del conciliador. Este 
pequeño ritual, convencionalizado por los usuarios y no 
contemplado por la ley, a propósito de la ubicación de sitios dentro 
de la sala es algo que nos ha llamado la atención desde el primer 
momento, de ahí que preguntáramos al propio conciliador por este 
aspecto. Sobre esto comentó que la mayoría de los legalistas 
acuden con asiduidad, así que conocen perfectamente el 
reglamento de repartición de sitios y que dicho ritual tiene como 
finalidad facilitar el trabajo de redactar el acta. Del mismo modo, 
explicó que, en principio, la sala está diseñada para impresionar, 
esto es, para imponer respeto, aunque sucede muy a menudo que 
dicha intención de seriedad no es captada por los enfrentados, de 
tal manera que en lugar de solucionar los problemas ponen sobre la 
mesa temas personales. 

Retomando de nuevo el estudio del espacio, señalaremos que 
cerca de la mesa del conciliador localizamos en una esquina una 
mesa con un ordenador. Este espacio es ocupado por el secretario, 
quien se encarga de redactar el acta de conciliación, junto con el 
conciliador y con las aportaciones que las partes en discordia 
consideren oportunas y convenientes incluir. Tras la mesa de este 
profesional hallamos, como en todo organismo estatal de estas 
características, la foto del rey, la cual ayuda a promover el 
sentimiento de formalidad que pretenden fomentar en todo 
momento. Otro elemento muy interesante es la cruz dorada que 
hay en la mesa del conciliador, ubicada, desde la perspectiva del 
mismo, en la esquina superior derecha; este profesional nos 
informó que la ley no exige la presencia de tal figura, aun así, él 
personalmente es partidario de tenerla, tanto por motivos 
religiosos como por continuar con una tradición prácticamente 
extinguida. Resultaría interesante, llegados a este punto de la 
cuestión, exponer detalladamente los cuadros que decoran la sala, 
los cuales están colgados encima de los sillones de los 
espectadores, quedando en frente del conciliador. Antes de 
continuar, hemos de aclarar que estos retratos, que en realidad son 
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recortes de calendarios y revistas, han sido aportados por este 
actor, y que, como él mismo señaló, son imágenes que ilustran su 
propia vida. 

Para comentar los cuadros seguiremos su orden de 
colocación, por lo que iremos de izquierda a derecha. En primer 
lugar, tenemos el Partenón. Se trata de una pintura difuminada en 
tonos azules, que transmite cierta frialdad. El conciliador ha 
optado por poner esta imagen porque afirma que es su monumento 
favorito, además de considerarse un gran admirador de las culturas 
tanto griega como romana. En el segundo cuadro aparecen unos 
árboles que dejan entrever la puerta de hierro de la entrada de una 
típica casa sevillana. En la esquina inferior derecha observamos 
unos versos de ANTONIO MACHADO, escritor muy apreciado por este 
actor; a ello se le une el hecho de que durante su infancia pasó 
largas estancias en Sevilla, de ahí que tenga tales ilustraciones. Los 
conocidos versos de ANTONIO MACHADO que adornan esta imagen 
son los siguientes: 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 
Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 

Situados ya en el tercer retrato, lo que vemos es la imagen de 
un árbol. Los trazos del mismo, como en el caso anterior, son 
difuminados y mantienen una variedad de tonos verdes casi 
llegando a tonalidades amarillentas. Estas características se 
hallarán presentes, indistintamente, en los cuadros que hemos 
establecido enumerar como cuatro y cinco. Poniendo voz a esta 
tercera imagen ANTONIO MACHADO nos deleita con los siguientes 
versos: 

Olivar, por cien caminos, 
tus olivos irán 
caminando a cien molinos. 

La siguiente pintura ilustra la imagen de una fuente de agua y 
encima de ella observamos árboles sobrecargados de hojas. 
Recordemos que dentro de la simbología machadiana el agua 
estancada es sinónimo de malos augurios y de pesimismo, e incluso 
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puede sugerir muerte. Esto contrasta con las ramas de los árboles, 
en las que abundan las hojas; sin embargo, desde otro enfoque, tal 
cúmulo de vegetación indicaría llegar al límite de las posibilidades, 
o sea, a la sobrecarga. Nuevamente observamos más poesía del 
poeta sevillano: 

Misterio de la fuente, en ti las horas 
sus redes tejen de invisible hiedra; 
cautivo en ti, mil tardes soñadoras 
el símbolo adoré de agua y piedra; 
el rebosar de tu marmólea taza; 
el claro y loco barbollar riente 
y el ceño torvo del titán doliente. 
Y en ti soñar y meditar querría 
libre ya del rencor y la tristeza, 
hasta sentir, sobre la piedra fría, 
que se cubre de musgo mi cabeza. 

El que hemos decidido clasificar como quinto retrato ilustra la 
imagen de dos barcos, los cuales aparecen de perfil, uno antepuesto 
a otro. Para no desentonar con las tres pinturas precedentes, 
aparece más literatura de ANTONIO MACHADO, aunque en esta 
ocasión por motivos de espacio no se llega a ver el nombre del 
autor: 

Y cuando llegue el día del último viaje, 
Y está al partir la nave que nunca ha de tornar, 
Me encontraréis a bordo ligero de equipaje 
Casi desnudo, como los hijos de la mar. 

En la última pintura apreciamos unos tonos azules con unos 
trazos muy difuminados, se dejan entrever tres gaviotas volando, 
no se ve el sol, sino que el cielo está pintado en tonos azules con 
reflejos rojizos, y aparece el mar revuelto, impregnado de distintas 
tonalidades de celestes, verdes y blancos; dentro del mar unos 
puntos negros simulan las figuras de los peces. El conciliador nos 
relató que esta imagen le recuerda al Mar Cantábrico, el cual 
contemplaba de pequeño durante sus viajes a Santander. 

El análisis de los cuadros no finaliza aquí. Por un lado, si nos 
fijamos en la altura en que están colocadas dichas pinturas 
observamos algo muy representativo: simulan la parte superior de 
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un círculo. Metafóricamente representa las etapas de la vida con la 
siguiente estructura: 

 

   INFANCIA                   MADUREZ                      VEJEZ 

 

Figura 17: Representación gráfica de las fases de la vida de un ser humano 
(Elaboración propia) 

 

Así, en un principio partimos de una pintura que simula al 
Partenón griego, símbolo de la perfección arquitectónica, de la 
armonía, de la sabiduría e incluso de la tranquilidad. 
Seguidamente, encontramos dos cuadros que representan la 
infancia del conciliador en Sevilla: árboles y una casa sevillana. Las 
dos siguientes pinturas ya van transmitiendo más melancolía, 
pesimismo e incluso soledad; por tanto, son símbolos asociados a 
la madurez frente a la alegría, ingenuidad y buenos recuerdos que 
evoca la infancia. Por último, tenemos la representación del Mar 
Cantábrico, aguas muy revueltas que connotan peligro, frialdad, 
dureza e incluso muerte. 

Hasta aquí solo hemos analizado las imágenes, dejando a un 
lado el texto literario que acompaña a los cuatro cuadros centrales. 
Tales poesías corroboran la teoría que acabamos de exponer, ya 
que en la primera tenemos la imagen de la infancia y conforme 
vamos avanzando los siguientes versos están sumidos en un halo 
de pesimismo, el cual llega a impregnarlo todo. Además, dicha 
desesperanza culmina con las connotaciones más negativas que 
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constituyen el fin de la vida: la muerte (se cubre de musgo mi 
cabeza y el día del último viaje). 

 

3.3.2.4. Mediaciones 

El espacio ha sido analizado por diversos investigadores en el 
contexto concreto de la mediación. Sin ir más lejos, el modelo de 
mediación basada en el empoderamiento que podemos consultar 
en la obra de BILLIKOPF (2005: 58-60) dedica un apartado 
completo a este tema. Esta metodología apuesta por sentar a las 
partes de frente, de forma que exista un buen contacto visual, 
siempre teniendo en cuenta que se debe guardar cierta distancia 
entre los asientos para que los involucrados no perciban que su 
espacio personal está siendo invadido. El autor argumenta que esta 
distribución sugiere a los enemistados que están en dicha sala para 
hablar entre ellos, puesto que es muy usual que en las sesiones de 
mediación la parte que está hablando dirija su mirada hacia el 
mediador en lugar de hacia su contrincante. En cuanto a la 
cuestión de si es conveniente que haya o no una mesa, este 
profesional opina que depende de los casos. También se percata de 
que el encuentro cara a cara entre los implicados en el conflicto ha 
de producirse cuando ambas partes estén preparadas, pues de lo 
contrario estaríamos ante una situación contraproducente. El 
espacio elegido para la sesión conjunta debe ser un lugar neutro y 
agradable, donde los teléfonos y otro tipo de distracciones están 
prohibidos. 

A su vez, DIEZ Y TAPIA afirman que «el elemento más 
importante a tener en cuenta cuando preparamos el ámbito de la 
mediación es que el espacio otorga significados a los sucesos que 
en él ocurren, porque forma parte del contexto comunicacional. 
Necesitamos en mediación un espacio apto para analizar 
problemas y decisiones» (2005: 33). Del mimo modo, estos 
investigadores consideran que el espacio debe ser cómodo para 
todos los participantes en la mediación, incluyendo, por supuesto, 
a los mediadores; igualmente, comunican la idea de que el espacio 
que ofrece cada mediador en cierto modo da a conocer aspectos 
propios, tanto a nivel profesional como personal, debido a que los 
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clientes interpretan la vestimenta, el comportamiento, los ruidos, 
los colores y los olores del lugar, y todo esto forma parte del 
entramado comunicativo (2005: 34). 

Por otro lado, SUARES, en Mediando en sistemas familiares 

(2005: 90-91), sostiene que para un mediador es muy relevante 
analizar las posturas que adoptan los participantes en tales 
sesiones, al igual que los representantes legales de los mismos, en 
caso de que existan. Apuesta por una sala donde no haya mesa, y 
que las sillas se puedan mover fácilmente; es decir, que sean 
giratorias y tengan ruedas. A la par, defiende la idea de que todos 
los asientos tienen que ser iguales, además su experiencia laboral le 
indica que deben ser las partes quienes primero tomen asiento, 
porque esta elección le aporta datos sobre el lugar que los 
implicados en el conflicto esperan que ocupe el mediador, y, en 
consecuencia, SUARES enfocará su trabajo de una manera u otra; a 
esto se le une que le permite crear hipótesis sobre la relación 
existente entre los enfrentados e incluso observar la proxémica, 
esto es, la distancia que hay entre ellos. Del mismo modo, nos 
advierte de que hemos de estar atentos durante las sesiones de 
mediación a las posturas del cuerpo, pues muy a menudo los 
afectados al inicio de las mismas se sientan de tal forma que da la 
sensación de que se van a levantar en cualquier momento, o sea, 
que no están firmemente acomodados en su silla. Esta autora en el 
mismo libro, pero unas páginas más adelante, vuelve a tratar la 
importancia del espacio en tales contextos, recordando su 
preferencia por la distribución de las sillas en forma de círculo, 
aparte de informarnos de que ella en estos actos ocupa el sitio que 
los asistentes han dejado libre, para lo cual en cada sesión pone el 
número exacto de asientos que va a ser ocupado (2005: 251-252). 

 

3.3.2.4.1. Mediaciones laborales 

Antes de entrar de lleno en describir la sala donde se celebran 
las mediaciones laborales en Almería capital, estimamos pertinente 
recoger las propuestas de varios expertos en el tema. En 1997 se 
traduce al español una obra titulada Cómo utilizar la mediación 
para resolver conflictos en las organizaciones, y cuyo autor es 
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ACLAND. Está dedicada a analizar las situaciones de negociaciones, 
en general, y de mediaciones, en particular, en los contextos 
laborales de Reino Unido. Unos años más tarde, diversos 
investigadores de la Universidad de Sevilla se encargan de 
establecer las bases negociadoras de las mediaciones laborales en el 
marco del SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Colectivos Laborales en Andalucía), tomando como 
modelo el libro de ACLAND. Este autor sugiere una metodología, a 
propósito de la distribución espacial, que nos ha parecido de suma 
relevancia: al contrario que muchos mediadores, argumenta que 
los implicados en el conflicto deben sentarse formando un ángulo 
recto, nunca en posiciones enfrentadas, además de que «la 
distribución debe permitir que el mediador se enfrente con cada 
una de las partes, y desvíe hacia él las críticas destinadas a los 
verdaderos protagonistas» (1997: 203). En definitiva, apuesta por 
la utilización de una mesa redonda, porque en cierto modo disipa el 
hecho de que el profesional está ejerciendo algún tipo de autoridad; 
por lo demás, este mobiliario hace más fácil la distribución del 
espacio, debido a que en una mesa cuadrada o rectangular los 
enemistados se sentarían cara a cara. 

Una vez que hemos examinado las ideas de ACLAND sobre el 
espacio, indagaremos en las teorías que MUNDUATE Y BARÓN 

ofrecen en La mediación como estrategia de resolución de 
conflictos (2001). Conciben que el lugar de encuentro de las 
reuniones mediadoras ha de ser percibido como neutral por las 
partes implicadas. Igualmente, sugieren que un ambiente de 
oficina puede resultar adecuado para dirimir las disputas de poca 
importancia, en cambio, si el conflicto posee mayor envergadura, 
deberemos cuidar más el escenario de la reunión conjunta; al 
mismo tiempo, aconsejan que las partes acudan acompañadas de 
sus representantes legales. También insisten en que sería 
conveniente que el lugar de encuentro contara con algunas 
habitaciones donde se pudieran celebrar recesos de la sesión 
conjunta, de manera que cada parte se reuniera por separado. En 
consonancia con ACLAND, optan por una mesa redonda, donde los 
implicados formen un ángulo recto y el mediador se siente en 
medio de ambos. Reproducen el siguiente esquema: 
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         MESA 

Parte A   Parte B 
 
 

Mediador 
 

 

Figura 18: Representación gráfica de la distribución espacial en las mediaciones  
según MUNDUATE Y BARÓN (2001) 

 

A pesar de estas indicaciones, la realidad espacial de las 
mediaciones laborales que se celebran en Almería capital es bien 
distinta. Anteriormente, adelantábamos que la sala de mediación 
es la misma que la de arbitraje; esto es, tanto mediaciones 
colectivas como arbitrajes se imparten en las mismas instalaciones. 
Se trata de un espacio que, por el diseño y la disposición de su 
mobiliario, está destinado a impresionar a todo ciudadano que 
asista a una mediación colectiva o, lo que, empleando la 
terminología reglamentaria, se denomina SERCLA (Servicio 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en 
Andalucía). Los comentarios que haremos sobre esta sala de 
mediación estarán ligados en todo momento a la ubicación de los 
participantes en las celebraciones de las mediaciones colectivas. 
Como ya anunciábamos, encontramos en la habitación dos grandes 
mesas. Una de ellas tiene forma ovalada, la cual está reservada 
para la Comisión, un grupo de varias personas encargado de 
favorecer el diálogo y la negociación entre las partes enfrentadas. 
Recordemos que la función de la Comisión es exclusivamente 
ayudar a la negociación y proponer posibles soluciones, por tanto, 
en ningún momento debe dar su opinión sobre lo que considera o 
no más justo. Su función tampoco consiste en ofrecer una 
sentencia o un laudo, pues para esto tenemos los juicios y los 
arbitrajes. Por otra parte, el secretario se sienta en un extremo de 
esta mesa principal. 

Anexa a la mesa ovalada, hallamos otra mesa rectangular en 
la que hay once sillas distribuidas a su alrededor. Esta otra mesa 
queda ocupada por los implicados en el conflicto; es decir, tanto los 



 304 

empresarios como los trabajadores. Los patronos suelen situarse, 
desde la perspectiva de la Comisión, en la parte izquierda, mientras 
que los trabajadores se ubican en la zona derecha, si bien no hay 
nada establecido al respecto. En las mediaciones, a las que hemos 
asistido, el número de empleados que acude al acto negociador es 
mucho mayor que el de representantes empresariales, por lo que al 
faltar sitio en el área de los trabajadores, éstos se desplazan hacia la 
zona destinada a los empleadores; en todos los actos, estos últimos 
se sitúan en las sillas más cercanas a la Comisión, a pesar de que su 
espacio sea ocupado por la parte social. A la par, hallamos al fondo 
de la sala de mediación dos grandes ventanales, los cuales ocupan 
toda la pared, impidiendo casualmente que la foto del monarca se 
sitúe en esta zona preferente; decidimos nombrar a esta zona con 
dicho calificativo porque es lo primero que vemos cuando entramos 
en la habitación, además de que lo lógico sería que la imagen del 
rey estuviera respaldando a la Comisión. En definitiva, tienen 
ubicada la foto en una pared contigua, exactamente en la pared 
izquierda, si lo observamos desde la perspectiva de la entrada. Se 
sitúa en dicho lugar porque es más visible, aparte de que en la 
pared derecha hay una gran estantería llena de libros, que ocupa 
mucho espacio. Esta misma pared derecha tiene unos sillones cerca 
de la puerta de entrada, destinados fundamentalmente a ser 
utilizados por el posible público que pudiera acudir. 

No debemos olvidar las dos banderas que aparecen en el 
fondo de la habitación, como es protocolario en una sala pública de 
estas características. A la hora de comentar la colocación de cada 
una de estas insignias hemos de situarnos desde el enfoque de la 
Comisión, puesto que así lo establecen las reglas formales. A la 
derecha tenemos la bandera nacional, ocupando el puesto 
protagonista; no olvidemos que la bandera del Estado debe tener el 
sitio más privilegiado. A la izquierda hallamos la bandera de 
Andalucía, símbolo de la comunidad autónoma a la que pertenece 
la provincia de Almería, estando en un segundo puesto de honor. 
Esta sala cuenta, al igual que la sala de conciliación, con un 
ordenador del que hace uso el administrativo a la hora de elaborar 
el acta. En la redacción del acuerdo, en caso de que la sesión haya 
culminado con avenencia, se le pide opinión a las partes afectadas, 
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indistintamente, con el fin de que sus intereses queden plasmados 
por escrito; finalmente, el acta es firmada tanto por los 
representantes de los enfrentados como por la Comisión y el 
secretario. 

 

3.3.2.4.2. Mediaciones educativas en contextos 
interculturales 

En realidad, sobre este tema existe aún poca bibliografía 
especializada en español. Recordemos que la mediación 
intercultural es un fenómeno medianamente frecuente en nuestro 
país; de hecho, la obra que se está tomando como guía fue 
publicada en el año 2002 por AEP DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

Y ANDALUCÍA ACOGE bajo el título Mediación intercultural. Una 
propuesta para la formación. A comienzos del siglo XXI tuvo una 
buena acogida, aunque, transcurrido un lustro, los expertos en el 
tema reconocen que dicho libro necesita una actualización. Se trata 
de un trabajo que examina los principios generales de la mediación 
intercultural. Con respecto a la bibliografía que aborda la acogida 
de los niños de origen foráneo en las aulas españolas, hemos de 
señalar que en los últimos años observamos bastantes 
publicaciones sobre este tema, si bien dicha cantidad se ve 
drásticamente reducida si numeramos las que se centran en el rol 
del mediador en tales ámbitos. 

El lugar de trabajo de los mediadores educativos en contextos 
interculturales en la actualidad se caracteriza por la variedad; no 
hay una sala específica y, por consiguiente, en este apartado no 
disponemos de fotografías. Conviene tener presente en todo 
momento que se producen muchas más actuaciones de mediación 
preventiva que de mediación restaurativa. Debemos reconocer que 
este nuevo alumnado en ocasiones requiere de servicios especiales, 
los cuales no existían con anterioridad, sino que se han creado 
recientemente; tal es el caso de lo que en Andalucía se conoce como 
ATALs (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística) o en Madrid 
se denomina Aulas de Enlace, pues, en ocasiones, a cierto sector 
del alumnado que desconoce la lengua vehicular se le instruye en 
este tipo de enseñanza. 
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Volviendo al lugar de trabajo de los mediadores educativos en 
contextos interculturales, nuestra experiencia nos lleva a hacer dos 
grandes distinciones. Por un lado, las mediaciones que se celebran 
en el centro educativo. Sin ir más lejos, están las salas destinadas al 
trabajo de los mediadores, las cuales suelen contar con equipos 
informáticos; aun así, es cierto que a estas dependencias los 
alumnos acuden en contadas ocasiones. Los padres, con mediana 
frecuencia, asisten al centro para hablar con los mediadores si han 
sido convocados, pero en menor medida recurren a estos servicios 
por iniciativa propia; incluso se dan casos donde los progenitores 
no asisten a la cita que han promovido los mediadores porque no 
pueden ausentarse de sus quehaceres laborales. En tales ocasiones 
son los propios mediadores quienes se desplazan al lugar de 
trabajo de los padres para hablar del problema en cuestión. En 
numerosos episodios, estos profesionales trabajan en las propias 
aulas, estando junto al alumnado con el fin de promocionar 
distintos tipos de talleres entendidos como técnicas de mediación 
preventiva. Sobre este aspecto queremos destacar que el centro 
donde hemos estado realizando la labor de campo se caracteriza 
por un amplio abanico de servicios en mediación, el cual no solo se 
ciñe al ámbito educativo, pues del mismo modo comporta actos 
relacionados con la mediación social y familiar, ya que algunas de 
las actividades que se organizan van destinadas a los padres de los 
alumnos. Debemos tener presentes que hemos estado trabajando 
en el que se considera el barrio más marginal de Almería capital, 
conocido como El Puche, y en él se están desarrollando diversos 
programas sociales cuyos objetivos están enfocados a lograr un 
mejor aprovechamiento de los recursos sociales por parte de la 
población que allí reside. A la par, se dan casos donde la mediación 
es muy espontánea, desarrollándose en los pasillos o en las zonas al 
aire libre del instituto, porque los mediadores se han encontrado 
con algún alumno o familiar con el que quieren realizar algún tipo 
de comunicación.  

El segundo grupo que establecíamos se refiere a las sesiones 
que tienen lugar fuera del centro educativo. A veces los mediadores 
consideran que lo más conveniente es acudir directamente al lugar 
de residencia de los progenitores de los alumnos, para lo cual 
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conciertan visitas. En ocasiones los propios profesionales se 
percatan de que este servicio no es bien recibido por los padres de 
los estudiantes, por lo que suelen reducir las visitas conforme va 
avanzando el curso. Una estrategia empleada especialmente por los 
encargados del absentismo escolar es dar paseos por las distintas 
calles del barrio –la frecuencia de esta actividad suele oscilar de 
dos a tres veces por semana, aunque constantemente se somete a 
variación en función del trabajo del mediador–; durante estos 
recorridos es usual encontrarse con los menores que no asisten a 
clase e incluso con familiares de los mismos, facilitando los propios 
mediadores el diálogo con tales alocutarios. Por tanto, como 
podemos comprobar, la espontaneidad puede llegar a ser una de 
las características fundamentales de la mediación educativa en 
contextos interculturales. Los mediadores se muestran muy 
cercanos con sus receptores, esto se refleja principalmente en el 
discurso empleado y en la proxémica, porque suelen acercarse 
bastante a sus oyentes, especialmente si éstos son estudiantes. 
Interpretamos este recurso como una estrategia para ganarse la 
confianza de los habitantes del barrio, con el fin de evitar ser 
considerados como espías, y brindándoles la idea de que estos 
profesionales están allí para ayudarlos a mejorar socialmente. 

 

3.3.3. Tiempo y estructura 

Desde el comienzo establecemos que cualquier conflicto 
conlleva todo un proceso comunicativo, el cual se desarrolla en el 
tiempo. Por tanto, en los cuatro géneros que estamos analizando 
debemos distinguir la etapa previa a la resolución del conflicto, la 
fase en la se trata de solventar dicho problema,                      
mediante una vía u otra, y el periodo que transcurre desde el 
momento en que las partes consiguen alcanzar una solución a sus 
desavenencias, ya sea una decisión impuesta por un tercero neutral 
o negociada por los implicados directamente en el conflicto. 

Citamos, desde el área de psicología social, las reflexiones de 
POZO (2006: 86) sobre el establecimiento, a grandes rasgos, de las 
etapas que caracterizan los conflictos; estamos ante una 
investigación sobre sociedades en contextos interculturales: 
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1. Fase de conocimiento. En ella los involucrados se percatan de 
que existe una serie de confrontaciones; esto es, una parte de los 
implicados siente que la otra está perjudicando sus intereses, ya 
sea objetiva o subjetivamente. A partir de aquí los enfrentados 
reconocen intereses y necesidades incompatibles entre ambos, por 
lo que toman posiciones firmes y enfrentadas. 

2. Fase de diagnóstico. Durante este periodo se investigan las 
posibles causas del desacuerdo, se analizan los valores de cada 
parte en discordia, se describen las consecuencias tangibles que 
tendrá esta situación sobre los enemistados, y, en definitiva, se 
examina el contexto donde se han creado dichas disconformidades 
con el fin de que el conflicto no se vea afectado por otros factores 
ajenos. 

3. Fase de mitigación del conflicto. Esta etapa se caracteriza por el 
empleo de estrategias y tácticas propias de la resolución de 
desavenencias, siempre teniendo en cuenta una adecuada 
planificación estratégica que promueva la negociación entre los 
enfrentados. Aquí los implicados son conscientes de que hay un 
conflicto y deben resolverlo, para lo cual se comprometen en 
buscar una solución. 

4. Fase de resolución de problemas y elaboración de acuerdos 
conjuntos. Tenemos que discriminar entre posiciones e intereses, 
siempre con la meta de encontrar resultados que sean beneficiosos 
para las dos partes y, por tanto, lograr un acuerdo final. 

Además, creemos oportuno recordar que los distintos 
investigadores que se han interesado por el tema del conflicto 
poseen en muchos casos teorías divergentes; sin embargo, el hecho 
de considerar importante el factor tiempo en la gestión de estos 
procesos es uno de los pocos puntos en los que presentan 
unanimidad (REDORTA, 2004: 74). 
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3.3.3.1. Juicios 

Para empezar diremos que los juicios estudiados no están 
dentro de lo que conocemos como juicios rápidos, un modelo 
relativamente reciente. De esta manera, los actos que estamos 
analizando se han celebrado durante los años 2001 y 2002. El 
establecimiento de la reforma de 2003, cuyo objetivo principal fue 
lograr una mayor agilidad en el proceso, levantó gran polémica. Si, 
por un lado, obtenemos la ventaja de que el trámite judicial sea 
más rápido, por el otro, hallamos un posible perjuicio, debido a que 
caemos en el riesgo de que al no desarrollarse el juicio 
detalladamente, el juez delibere una sentencia que no sea la más 
acertada; no obstante, para evitar esta situación las autoridades 
han tomado las medidas oportunas. Al no tener en nuestro corpus 
juicios rápidos, no profundizamos más en este aspecto, aunque sí 
hemos querido hacer esta breve mención para no dar lugar a 
equívocos, derivados de la gran repercusión social que dicha 
reforma ha tenido. 

Antes de entrar de lleno con el estudio del tiempo dentro del 
acto judicial, hemos de comentar la etapa previa que tiene lugar 
desde que se produce el conflicto hasta que empieza dicho juicio. 
Desde el momento en que se inicia la tramitación de papeles para 
convocar un juicio hasta la fecha en que se celebra la vista oral hay 
una sucesión de gestiones administrativas. Por los tribunales pasan 
muchísimas solicitudes, las cuales son revisadas en función de la 
gravedad del conflicto. Hay casos en los que la administración 
considera que no es necesario recurrir a una vista oral, sino que el 
litigio se puede resolver mediante vía administrativa y escrita. Otro 
inconveniente es el largo tiempo de espera para la celebración de 
un juicio; esta cuestión ha sido abordada de diferentes maneras. En 
un principio se pensó en formar un organismo encargado de la 
resolución de conflictos laborales por vía extrajudicial. Si bien es 
cierto que esta nueva institución tuvo mucho éxito y el Juzgado de 
lo Social se vio descongestionado, también nos encontramos con el 
hecho de que los otros juzgados seguían teniendo problemas de 
sobrecarga de demandas. Así mismo, éste es un inconveniente que 
viene afectando a numerosos países desde hace mucho tiempo; por 
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ello España ha decidido combatir esta cuestión mediante la 
implantación de los llamados juicios rápidos. Como ya hemos 
comentado, la reacción de los ciudadanos ante esta nueva forma de 
impartir justicia se hizo notar desde el principio de forma negativa, 
aunque posteriormente ha sido aceptada.  

En el corpus que hemos analizado, la duración del tiempo 
varía considerablemente de unos actos a otros. De esta manera, por 
ejemplo, poseemos casos que han tenido lugar en apenas unos 
minutos, puesto que no se ha presentado ninguna de las partes. En 
otros, en cambio, lo que acaece es que los hechos ocurridos se 
relatan en poco tiempo, además de que apenas hay testigos que 
declaren; como consecuencia, el juicio puede transcurrir en tan 
solo quince minutos. Hay otra serie de juicios donde resulta 
necesario aclarar detalladamente todo lo que ha ocurrido, por lo 
que la declaración de las partes afectadas y de los testigos se 
extiende durante más de una hora. Del mismo modo, se producen 
juicios con una duración muy larga, los cuales se celebran en varias 
sesiones. 

El tiempo dentro de un juicio se estructura de la siguiente 
manera. En primer lugar, el juez identifica con nombre, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad al acusado y, en caso de que 
haya acusación particular, al acusador. Seguidamente, el juez 
pregunta al inculpado si se considera culpable o no de los hechos. 
Dependiendo de tal contestación el juicio varía hacia la 
deliberación o hacia el interrogatorio. En los juicios que estamos 
manejando todos los acusados manifiestan su inocencia. A partir 
de ahí los juristas comienzan a formularle al demandado preguntas 
concretas sobre lo que pasó en el momento del conflicto. Es el fiscal 
quien comienza con las interrogaciones, con el fin de demostrar la 
culpabilidad del acusado. Tras este interrogatorio tiene lugar el del 
abogado acusador, el cual toma la palabra, en caso de que sea un 
juicio de acusación particular. Por último, es el abogado defensor el 
que aborda las preguntas. Si estamos ante un juicio de acusación 
particular se repite este mismo orden de interrogatorios, pero 
ahora quien proporciona las respuestas es el acusador. En caso de 
que haya testigos se les interroga con este orden. Para concluir, el 
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juez le pide a la representación legal de ambas partes, es decir, 
tanto a acusador como a acusado, que lean las definitivas. Tales 
definitivas consisten en que el fiscal y los juristas resuman con 
brevedad su posición. Finalmente, el juez le pregunta al acusado si 
tiene algo que añadir y concluye el juicio mediante la enunciación 
de «Visto para sentencia». 

Respecto al tiempo que hay que esperar para que se conozca 
la sentencia, hemos de señalar que la ley contempla una prórroga 
de cinco días hábiles computables a partir de la celebración del 
juicio; aun así, en los casos que estamos analizando los propios 
administrativos del Palacio de Justicia de Almería capital nos han 
comentado que es costumbre hacer pública la sentencia al día 
siguiente hábil de la celebración del juicio. Tras el conocimiento del 
contenido de la sentencia por ambas partes, se inicia una nueva 
etapa en el proceso comunicativo. Ahora, la futura relación entre 
los rivales va a estar marcada por un enfrentamiento y un 
sentimiento mutuo de animadversión.  

 

3.3.3.2. Arbitrajes 

Arrancamos del hecho de que el arbitraje en España es un 
acto facultativo para ambas partes. Por tanto, para el estudio del 
tiempo en la sesión arbitral hemos de partir del mismo momento 
en que los enfrentados deciden ponerse de acuerdo para acudir a 
tales servicios. Una vez que presentan la solicitud en el CMAC 
(Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación), se convoca 
inmediatamente el acto. Dentro del arbitraje el tiempo se 
distribuye de forma parecida a un juicio. Así, en primer lugar el 
árbitro saluda tanto a los enfrentados como a sus representantes 
legales, los identifica con sus datos personales y posteriormente 
comenta el motivo del conflicto. Es ahora cuando entran en juego 
los representantes legales. Cada uno explica su versión de los 
hechos, ratificando su postura con las opiniones de sus clientes. En 
los arbitrajes que hemos analizado es la parte demandada la 
primera que ha dado a conocer su posición. En caso de que lo 
estimen oportuno, pueden declarar testigos directos, lo cual es 
medianamente frecuente en este tipo de actos. Durante todo este 
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proceso el árbitro toma notas de lo que le parece más relevante, 
para posteriormente deliberar el laudo. En último lugar, este 
profesional pide a las representaciones legales de ambas partes que 
lean las definitivas. Inmediatamente concluye el acto.  

En las grabaciones realizadas los arbitrajes suelen tener una 
duración que oscila entre un cuarto de hora y veinticinco minutos, 
aunque hay que subrayar que se trata de arbitrajes individuales. En 
contraposición, los colectivos suelen tener una duración mayor; no 
obstante, estamos ante un servicio que apenas se demanda, pues 
únicamente se ha celebrado un arbitraje colectivo en Almería, el 
cual tuvo una duración de dos horas, finalizando con un laudo 
favorable para los empleados. El laudo es hecho público, según la 
ley, durante los cinco días hábiles siguientes a la celebración del 
arbitraje. En caso de que pase mucho tiempo y no se elabore un 
laudo, se procede a celebrar de nuevo el mismo arbitraje. Para 
acabar este epígrafe,  nos gustaría indicar que son cada día más los 
ciudadanos que deciden recurrir a los arbitrajes individuales, 
puesto que ofrecen, en principio, las mismas garantías que un 
juicio, además de contar con la ventaja de que el tiempo necesario 
para que tenga lugar el acto es muy corto, y que la disputa tendrá 
menos repercusión social solucionándola mediante vías 
extrajudiciales que mediante vías judiciales. 

 

3.3.3.3. Conciliaciones 

Estamos ante otro método de resolución extrajudicial de 
conflictos en el cual el tiempo de espera desde el momento en que 
se presenta la solicitud hasta la fecha de la celebración del acto es 
mínimo, tardándose, como mucho, un mes. La conciliación laboral 
en España es obligatoria para actos individuales. Introduzcámonos 
ya en la sesión conciliadora. Comienza el profesional identificando 
a las dos partes afectadas con sus respectivos representantes 
legales –si los hay– y comentando los motivos del enfrentamiento. 
Tras esto pregunta si puede haber conciliación o no. Es ahora 
cuando intervienen las partes afectadas, con un orden de turno 
aleatorio; es decir, la primera persona que toma la palabra 
normalmente es quien tiene una postura más sólida. Hay casos 
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donde los implicados tienen muy claro que no pueden acordar una 
solución, debido a que sus posiciones son divergentes. En cambio, 
en otras ocasiones los enemistados son partidarios de llegar a un 
acuerdo. En este aspecto resulta de primordial interés recordar que 
esta sesión se convierte en un mero acto oficial, ya que 
frecuentemente los implicados o sus representantes legales han 
hablado con anterioridad sobre un posible pacto. En la conciliación 
se hace oficial lo que con antemano han estipulado los desavenidos, 
aunque también podamos hallar escasas excepciones donde las 
verdaderas negociaciones se producen en el mismo acto 
conciliador. Inmediatamente, el secretario procede a redactar el 
acta con la ayuda del conciliador y el consentimiento de los 
enfrentados. En general, las conciliaciones individuales a las que 
hemos asistido suelen tener una duración de un cuarto de hora, 
habiendo casos donde el tiempo utilizado era menor (unos cinco 
minutos puesto que ninguna parte quería negociar) o mayor (se ha 
llegado a tardar cuarenta minutos al ser negociaciones debatidas).  

 

3.3.3.4. Mediaciones 

3.3.3.4.1. Mediaciones laborales 

La distribución del tiempo en las mediaciones laborales ha 
sido un aspecto investigado por MUNDUATE Y BARÓN en la obra La 
mediación como estrategia de resolución de conflictos (2001: 4-6). 
Según esta metodología, en un principio tiene lugar una entrevista 
individual con las dos partes, con el fin de determinar la naturaleza 
del conflicto, los intereses en cuestión, la flexibilidad de las 
peticiones y la voluntad de los implicados de llegar a un acuerdo y 
respetarlo. En definitiva, el principal objetivo de este encuentro 
diádico es fortalecer la confianza de los enfrentados hacia el 
proceso de mediación y hacia la figura del mediador. Otra finalidad 
de la entrevista de mediación es informar a los enemistados sobre 
el protocolo de la mediación. Los autores contemplan que en esta 
entrevista se produce lo que denominan efecto de halo, 
entendiendo por tal que cada uno de los miembros reunidos toma 
una primera impresión tan relevante que en determinados casos 
puede marcar el desarrollo del proceso de mediación. 
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El profesional, antes de que tenga lugar la entrevista de 
mediación, debe recopilar toda la información posible sobre el 
conflicto y sobre las partes implicadas. MUNDUATE Y BARÓN (2001: 

8) adaptan de ACLAND (1997) –obra que hemos descrito en el 
apartado del marco comunicativo y que ya hemos citado varias 
veces en esta tesis– los pasos que ha de seguir el entrevistador, 
pues enmarcan las sesiones de mediaciones laborales dentro del 
género entrevista: 

1. Dar una bienvenida cordial, agradeciendo la presencia de los 
enemistados en el proceso. 
2. Aclarar que el objetivo de la mediación es ayudar, a las dos 
partes, a lograr una comprensión más clara de la situación y de 
cómo se perciben mutuamente para que esta clarificación facilite el 
logro de un acuerdo. 
3. Poner en conocimiento de los desavenidos que, 
independientemente de su concurrencia inicial obligada al proceso 
de mediación, su participación en el mismo es totalmente 
voluntaria, sin perjuicio de otras alternativas posteriores (arbitraje, 
resolución judicial, entre otros). 
4. Precisar que todo acuerdo alcanzado en el proceso dependerá, 
exclusivamente, de la voluntad de las partes, siendo éstas también 
las que delimiten su alcance.  
5. Recomendar a los implicados que dispongan del adecuado 
asesoramiento legal, antes, durante y después del proceso de 
mediación. 
6. Insistir en la imparcialidad del mediador en el conflicto, porque 
este actor no debe tener interés material o de cualquier otro tipo en 
el resultado de la mediación; no obstante, se retirará 
inmediatamente si a este profesional le surgiera algún beneficio 
durante el proceso. 
7. El mediador será libre de abandonar automáticamente el caso si 
su esfuerzo no fuera fructífero como consecuencia de actuaciones 
de mala fe de alguna de las partes. 
8. La mediación es completamente confidencial, no pudiendo 
actuar el profesional como testigo en una audiencia judicial 
posterior. 
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9. La información que alguno de los implicados proporcione al 
mediador también será totalmente confidencial, salvo que esta 
parte decidiera su co-participación con la otra parte en litigio, 
precisando las condiciones en las que la información puede ser 
revelada. 
10. Si el mediador descubre durante el proceso evidencias de 
actividades delictivas, la mediación se dará por terminada y se 
informará a las autoridades correspondientes. 

En coherencia con lo anterior, para explicar las etapas del 
proceso de mediación MUNDUATE Y BARÓN (2001: 22-38) se apoyan 
en el libro de ACLAND (1997): 

Etapa 1. Preparación: diseñar el proceso de mediación. En esta fase 
un aspecto muy relevante para el mediador es preguntarse si los 
enfrentados están dispuestos a llegar a un acuerdo o no, porque la 
mediación en conflictos laborales en muchos casos se utiliza como 
un paso previo para asistir a los tribunales, pues una de las partes 
enfrentadas, o ambas, tiene claro que la ley está a su favor y 
prefiere acudir al sistema judicial, ya que considera que mediante 
la negociación va a ceder más de lo debido. En esta etapa el 
profesional debe encargarse de que las partes: entiendan que el 
objetivo principal de este género es desarrollar un proceso que 
conduzca a un acuerdo, si esto es posible y deseable por los 
implicados; se comuniquen, hablen con los mismos marcos de 
referencia y entiendan los intereses, los objetivos y las necesidades 
que recíprocamente les motivan; se traten con respeto en un plano 
de igualdad, llegando, si se puede, a sentirse como un grupo de 
resolución de conflictos que mutuamente les atañen; aborden las 
desavenencias con actitud abierta y comprensiva, hacia las 
necesidades e intereses legítimos del otro; presenten nuevas ideas y 
adopten una perspectiva no distributiva de los problemas que les 
han llevado al proceso de mediación; y elaboren acuerdos, 
construidos y deseados por los propios enfrentados, ya que ésta 
será la mejor garantía de cumplimiento una vez que los implicados 
vuelvan a la relación organizacional cotidiana. 

Etapa 2. Alrededor de la mesa: reunir a las partes en conflicto. El 
lugar de encuentro va a ser un aspecto muy importante, en igual 
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medida que el sitio donde se siente cada uno de los participantes. 
En esta reunión se estipula un contrato psicológico donde los 
enemistados se percatan de los aspectos más generales de la 
mediación, tales como la neutralidad del mediador, la 
confidencialidad del proceso, o el carácter no perjudicial de este 
género, entre otros. Además, durante las reuniones conjuntas se 
debe potenciar la neutralidad a través de la comunicación no 
verbal. 

Etapa 3. Intervención del mediador. En unos tres minutos 
aproximadamente este actor comenta los aspectos básicos de la 
mediación. Igualmente, hablará sobre los antecedentes del 
conflicto, la forma en que surgió el problema, cómo repercute en 
las partes, por qué les afecta de este modo y qué les gustaría que 
sucediera a partir de ahora. Una vez que se han presentado cada 
uno de los desavenidos, el mediador debe inquirirles a propósito de 
lo que han escuchado. Este actor debe llevar preparada una lista 
con los temas que se van a tratar, abordando al principio los puntos 
menos conflictivos para terminar con los desacuerdos más 
divergentes.  

Etapa 4. El desahogo: ayudar a las partes a comunicarse. Para ello 
se sirve de las siguientes técnicas: la escucha activa, un lenguaje 
claro y determinante, el fomento de las actitudes abiertas y la 
aceptación de la otra parte como a un igual (de tal manera que 
dicha situación de equidad permita a los involucrados trabajar 
cooperativamente, pudiendo llegar hasta un nivel de acuerdo que 
dé salida al conflicto, a pesar de que los implicados experimenten 
un cierto grado de insatisfacción).  

Etapa 5. Del caos al orden: establecer el clima. Los autores insisten 
en que desde esta fase nuestro yo que siente debe dominar a 
nuestro yo que piensa. Para el mediador es muy útil toda la 
información que pueda ayudar a clarificar posiciones de interés y 
de relaciones entre las partes; dichos datos provienen de tres 
fuentes: la información verbal y documental, los signos de 
conducta y la comunicación no verbal. En definitiva, los principales 
objetivos de esta fase son: examinar cuáles pueden ser las causas 
del conflicto, sistematizar dichos temas con una coherencia 
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secuencial y lógica, lograr un ambiente de comprensión y de 
confianza en la medida de lo posible entre las partes, y conseguir 
que los enemistados hablen objetivamente de los problemas, 
habiendo canalizado los sentimientos y las emociones. 

Etapa 6. ¿Qué se desea?: Establecer intereses y necesidades. En 
este punto los enfrentados tienen que haber comprendido 
perfectamente sus respectivas posiciones, puesto que, de lo 
contrario, no habría un avance hacia la solución. En ocasiones esta 
etapa propicia que el conflicto se agrande, derivando en una 
negociación irracional e incluso con interacciones donde salgan a 
relucir agresiones verbales. Los autores recogen las siguientes 
recomendaciones de ACLAND (1997): 1. Aclarar en las palabras 
introductorias que las partes tienen derecho a airear sus 
sentimientos, sin que éstos supongan una amenaza para el 
adversario; 2. Puede resultar útil establecer periodos de sinceridad 
entre los desavenidos, cuidando los contenidos para evitar una 
posible espiral de conflicto; 3. Los gritos pueden ser de gran valor, 
siempre que no saboteen la sesión. Después de un periodo de 
tensión suele llegar un momento adecuado para reflexionar sobre 
las auténticas razones del problema; 4. El mediador debe procurar 
que las partes permuten las críticas mutuas por la expresión de los 
propios sentimientos, los implicados deben decir «lo que sienten»; 
5. Cuando existe algún enfado o una valoración anterior negativa, 
es conveniente hacerlo manifiesto y expresarlo explícitamente; 6. 
Los accesos de ira y las posiciones cerradas a ultranza no son 
siempre una expresión de los sentimientos, en ocasiones son 
argumentos de negociación para impresionar, lograr más espacio 
de acuerdo o intimidar a la oposición; 7. Las conductas de las 
partes suelen entrar en interminables periodos de juegos 
intencionados o inconscientes, engañando al evaluador de la 
conducta manifiesta; 8. Cuando estamos tensos, irritados o 
cansados, no nos gustan las sorpresas desagradables que son 
percibidas normalmente como señales amenazantes, aumentando 
la tensión con su aparición; y 9. Es conveniente que las emociones 
se liberen, pero, una vez pasado este momento, hay que procurar 
canalizarlas y utilizarlas para entrar a tratar los problemas. 
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Etapa 7. Derribar barreras: generar ideas con el fin de resolver 
problemas. El rol del mediador debe ser prácticamente nulo en la 
creación de posibles soluciones para solventar el conflicto, porque 
este actor tiene que ser un agente facilitador de cambios, aunque 
no los protagonice. 

Etapa 8. Poner en práctica las ideas: elaborar propuestas. Según los 
autores, una buena propuesta ha de tener en consideración los 
siguientes propósitos: que sea coherente con el trabajo que se ha 
venido desarrollando; que sea respetuosa con los intereses, los 
valores y los preceptos de las partes; que sea operativa; que sea 
pensada para que se implante y desarrolle en la organización 
donde las partes establecen su relación laboral; y que sean 
propuestas perfectas, aparte de no intentar desarrollar tales 
sugerencias en un ciclo de intercambio y mejoramiento.  

Etapa 9. Ponerlo por escrito: formalizar el acuerdo. Se recomienda 
que el escrito sea redactado de la manera más sencilla posible, no 
dando lugar a equívocos ni dobles interpretaciones. A veces ocurre 
que las partes no llegan a firmar inmediatamente el acuerdo, ya sea 
porque los asistentes carezcan de potestad para ello, porque los 
implicados requieran más información, porque quieran contrastar 
algún requisito legal, porque necesiten más tiempo para pensar en 
el acuerdo, porque tengan que consultarlo con sus bases o con sus 
representados o incluso por el sentimiento de desconfianza hacia el 
adversario. 

En definitiva, las mediaciones laborales conforman un 
sistema extrajudicial de resolución de conflictos que actualmente 
está en auge. Como en todo tipo de mediación, el tiempo que 
transcurre desde que se solicita el servicio hasta que se convoca la 
sesión es muy corto. Una vez que se llega a la mediación, en primer 
lugar, el líder del acto identifica a las dos partes implicadas, para 
posteriormente cederles la palabra con orden aleatorio. Es ahora 
cuando las partes enfrentadas, frecuentemente acompañadas de 
representación legal, obtienen su turno para exponer los hechos y 
debatir las posibles soluciones. Respecto a la duración de cualquier 
tipo de mediación es algo muy difícil de calcular. La mayoría de 
estos actos se producen en varias sesiones, pero esto puede variar 
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dependiendo del transcurso de las negociaciones y de los puntos de 
conflicto. Este sistema extrajudicial es facultativo para ambas 
partes –excepto cuando así lo indica el convenio colectivo– por lo 
que crea un ambiente de futuro con vistas a fomentar buenas 
relaciones entre los enfrentados. 

Con respecto a las mediaciones colectivas, su duración suele 
ser mucho mayor. En el SERCLA (Servicio Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en Andalucía) de 
Almería se han dado casos donde las negociaciones se han 
prolongado durante siete horas seguidas. En otras ocasiones se han 
celebrado varias sesiones, siendo lo más habitual que cada reunión 
adquiera una duración de dos horas. Sobre el tiempo empleado en 
las mediaciones colectivas, la regulación legal no establece un 
periodo máximo de negociaciones, simplemente pide que se 
cumpla con los plazos establecidos. Cuando una de las partes no 
obedece lo pactado, se podrá reclamar ante la Comisión que 
intervenga en la ejecución del acuerdo. Una vez recibida dicha 
presentación por escrito, el SERCLA, al día siguiente hábil, cita a las 
partes a comparecer en el plazo de dos días hábiles. En caso de que 
en dicha reunión no se llegara a una solución, se procede al 
traslado del expediente ante la Jurisdicción Laboral, con la que 
colaborará en cuanto ésta determine la debida ejecución del 
acuerdo. Los conflictos que se logren solucionar mediante sesiones 
de mediación no se pueden replantear en la vía judicial. 

 

3.3.3.4.2. Mediciones educativas en contextos 
interculturales 

La obra Mediación intercultural. Una propuesta para la 
formación (2002: 137-147), promovida por AEP 

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE, realiza 
interesantes aportaciones a propósito del tema de la distribución 
del tiempo en las mediaciones interculturales. Así pues, los autores 
aseguran que debemos tener en cuenta dos aspectos: los que giran 
en torno a la comunicación (lenguaje no verbal, calibración y 
sincronización, entre otros) y los aspectos relativos a la posición de 
tercero entre dos (retroalimentación con las dos partes, el tiempo 
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en la traducción-interpretación, no suplantar a ni identificarse con 
ninguna de las partes, no interponerse entre los enfrentados, 
etcétera). Estos investigadores trabajan con tres fases 
diferenciadas. 

En primer lugar, tenemos el punto de partida, es decir, los 
denominados encuentros a «2» y el marco ambiental. Consiste en 
los contactos que el mediador establece con cada parte por 
separado, por tanto, se trata de un proceso de pre-mediación, 
dándose un esquema comunicativo diádico. En este periodo el 
profesional intenta recabar la mayor cantidad de información 
posible de los enfrentados sobre su percepción del conflicto, si bien 
es cierto que se producen muchos casos de mediaciones 
interculturales donde no tiene lugar esta fase. Igualmente, este 
actor debe propiciar un marco ambiental adecuado, en el cual los 
implicados se encuentren cómodos con el fin de que la mediación 
transcurra en un ambiente tranquilo y relajado; junto a esto, se 
tienen que evitar las mesas, muy especialmente las rectangulares, 
procurando siempre mantener una posición equidistante entre 
ambas partes en conflicto. A continuación, se produce el proceso de 
presentación, el cual se divide fundamentalmente en dos 
momentos. De un lado, la presentación de los asistentes, incluido el 
mediador; se describe quién es cada uno y los fines por los que han 
asistido al acto. Y, de otro lado, se establecen las reglas de juego; el 
profesional no solo se percata de los contenidos que se 
intercambian los enemistados, sino que también debe analizar el 
modo en que se desarrolla la sesión. 

El segundo momento es el nudo. En esta fase el mediador ha 
de fijarse en la relación que se va estableciendo entre los 
enfrentados; además, tendrá que hacer aflorar la información, 
asegurar la colaboración, equilibrar la participación y los tiempos 
de intervención de acuerdo a las características y necesidades de 
las partes, verificar que la comprensión e interpretación sea 
correcta, reformular los posicionamientos haciendo visible lo 
negociable y lo innegociable, ayudar a hacer explícitos los intereses 
comunes, y colaborar para identificar alternativas y opciones, así 
como sus consecuencias, para la construcción de un resultado con 
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el que ambas partes obtengan ganancias y se sientan satisfechas, es 
decir, apostando por la fórmula «todos ganan, nadie pierde».  

Por último, está la fase del desenlace, centrada en tres 
aspectos: explicitar la síntesis del proceso hasta el momento, y 
verificar la correcta comprensión de las alternativas propuestas por 
las tres partes; invitar a tomar soluciones y decisiones que 
garanticen su cumplimiento; y sellar los acuerdos de manera 
visible, a través de signos o símbolos.  

Desde otro enfoque, el COLECTIVO AMANI (2004: 115-117) 

propone las siguientes fases de regulación utilizando la mediación 
a propósito de la resolución de conflictos en centros escolares 
multiculturales: 

1. Entrada: los desavenidos muestran interés por resolver el 
conflicto y deciden aceptar el proceso de mediación; es aquí cuando 
conocen los pormenores de este método. 
2. Presentación del conflicto: los enfrentados cuentan sus propias 
perspectivas, apostando por la escucha activa. Es importante que 
todavía no se hable de soluciones, sino que lo fundamental es que 
la gente se desahogue. 
3. Identificación de los problemas. 
4. Búsqueda de soluciones. 
5. Evaluación de cada una de las posibles soluciones. 
6. Elección de la solución más apropiada. 
7. Implementación: se define el modo en que se va a llevar a cabo la 
solución elegida. 
8. Evaluación: hay que investigar si los participantes han quedado 
satisfechos con la mediación, en caso de que la respuesta sea 
negativa se examina el proceso con minuciosidad, para ver los 
fallos.  

Una vez que hemos expuesto estas teorías, explicaremos 
nuestras vivencias en las distintas sesiones de mediaciones 
educativas en contextos interculturales a las que hemos asistido. 
Como es evidente, la distribución del tiempo depende en gran 
medida de la tipología concreta de mediación que se esté 
realizando. No obstante, como denominador común a todas estas 
sesiones destacamos el hecho de que el mediador en ningún 
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momento transmite a sus alocutarios que tiene un tiempo limitado 
para realizar dicho trabajo, porque para los usuarios de estos 
servicios resolver el conflicto es muy relevante. En las mediaciones 
preventivas como, por ejemplo, las conferencias o talleres, la 
distribución del tiempo y la temática discursiva están 
preestablecidas. Como ya hemos contado en repetidas ocasiones, 
esta tipología es más frecuente que las mediaciones restaurativas 
en el ámbito educativo, hecho derivado de que los profesores y 
pedagogos apuestan por campañas de sensibilización, las cuales 
van destinadas tanto a población de origen foráneo como a 
individuos autóctonos, y más en concreto, en el centro en el que 
hemos estado trabajando los destinatarios de muchas de estas 
actividades son precisamente los familiares de los alumnos. 

En cambio, durante las mediaciones restaurativas la duración 
de las mismas no es algo previamente acotado, sino que el 
mediador deja que las partes involucradas comuniquen todo lo que 
consideren necesario. En la práctica este tipo de mediaciones no 
suele alargarse más de media hora, porque los temas tratados son 
muy concretos, al centrarse habitualmente en problemas de 
absentismo escolar, en la falta de algún material o en el 
comportamiento del discente. De otra parte, los padres de los 
estudiantes en muy contadas ocasiones se trasladan al centro 
educativo por iniciativa propia para hablar con los mediadores; el 
procedimiento más usual es que estos profesionales citen a los 
progenitores en el instituto, en caso de que éstos no puedan 
desplazarse por motivos laborales, son los propios mediadores 
quienes deciden personarse en el  lugar de trabajo de los padres. 

Otra actividad propia de los servicios de mediaciones 
educativas son los programas de absentismo escolar. En el centro 
que hemos estado analizando contaban con este tipo de 
prestaciones, y una de las tareas de estos trabajadores es pasear 
por el barrio –con una frecuencia que suele oscilar entre dos y tres 
veces semanales– con el objetivo de hablar con los estudiantes que 
se encuentren en la calle, los cuales deberían estar en el centro 
escolar, o incluso conversan con los familiares de los mismos. En 
estos diálogos los mediadores demuestran tranquilidad y están 
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dispuestos a escuchar todo lo que les comenten sus alocutarios; a 
pesar de esto, hemos observado cierta reticencia por parte de los 
usuarios a explicar su situación personal, para lo cual estos 
profesionales despliegan una serie de estrategias destinadas a 
ganarse su confianza. Por ejemplo, un día encontramos a una chica 
que habían estado dos días sin asistir a clase y al comienzo de la 
conversación no contaba las razones por las que no había acudido 
al centro educativo, entonces uno de los mediadores cogió la 
revista que llevaba la adolescente y la estuvo comentando, 
posteriormente este actor volvió a preguntarle de manera sutil los 
motivos por los que no había ido al instituto, en esta segunda 
ocasión la alumna fue más comunicativa e incluso prometió que 
iría al día siguiente. Como podemos observar, la espontaneidad es 
una de las características más importantes del trabajo de estos 
actores, además afecta directamente a la distribución del tiempo, 
porque estos profesionales dan a conocer a los usuarios que tienen 
todo el tiempo necesario para atenderlos. Igualmente, se dan 
situaciones donde los mediadores se encuentran a los alumnos en 
las zonas comunes del centro escolar y aprovechan la ocasión para 
comentar algún aspecto relacionado con la mediación educativa en 
contextos interculturales, por lo que en tales casos la duración del 
encuentro puede estar limitada por muy diversas causas. 

 

 

Seguidamente, presentamos dos cuadros con el fin de 
demostrar el parecido existente, por un lado, entre juicios y 
arbitrajes, y, por el otro, entre conciliaciones y mediaciones, con 
respecto a la gestión del tiempo en estos procesos, subrayando en 
todo momento las características propias de cada género. 
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ETAPAS 

 
JUICIOS 

 

 
ARBITRAJES 

 
ANTERIOR AL 

ACTO 

 
-Los trámites para la apertura 
de un juicio suelen tardar 
mucho tiempo, debido a que los 
tribunales están saturados. Se 
han tomado distintas medidas 
con el fin de agilizar los 
procesos judiciales. 
-Se trata de un acto de 
asistencia obligatoria, incluso 
para los testigos. 
 

 
-Los trámites para la solicitud 
de un arbitraje son muy ágiles, 
de ahí que cada vez más 
ciudadanos opten por este 
sistema. 
-Se trata de un acto facultativo 
para ambas partes. 

 
DURANTE EL 

ACTO 

 
-Identificación de los 
implicados y de sus 
representantes legales por parte 
del juez. 
-Los enfrentados dan a conocer 
su versión de los hechos, con un 
orden de intervención 
previamente establecido. 
-Se leen las definitivas. 
 

 
-Identificación de los 
implicados y de sus 
representantes legales por 
parte del árbitro. 
-Los enfrentados dan a 
conocer su versión de los 
hechos, con un orden de 
intervención previamente 
establecido, si bien los turnos 
de habla son más flexibles que 
en los juicios. 
-Se leen las definitivas. 
 

 
POSTERIOR AL 

ACTO 

 
-En el plazo de cinco días 
hábiles se da a conocer la 
sentencia. 
-Este tipo de resolución de 
conflictos no favorece en nada 
la creación de un ambiente que 
propicie futuras buenas 
relaciones entre ambas partes. 
 

 
-En el plazo de cinco días 
hábiles se da a conocer el 
laudo. 
-Este tipo de resolución de 
conflictos no favorece la 
creación de un ambiente que 
propicie futuras buenas 
relaciones entre ambas partes. 
 

 

Tabla 9: La distribución del tiempo en los juicios y en los arbitrajes (Elaboración 
propia) 
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ETAPAS 

 
CONCILIACIONES 

 

 
MEDIACIONES 

 
ANTERIOR AL 

ACTO 

 
-La tramitación para obtener 
estos servicios es muy rápida. 
-Todas las conciliaciones son 

de asistencia opcional para 
ambas partes, a excepción de 
las conciliaciones laborales. 
 

 
-La tramitación para obtener 
estos servicios es muy rápida. 
-Todas las mediaciones son de 
asistencia voluntaria para las 
dos partes, excepto cuando 
recurrir a este servicio esté 
estipulado en el convenio 
colectivo de los trabajadores. 
 

 
DURANTE EL 

ACTO 

 
-Identificación de los 
afectados y de sus 
representantes legales –en 
caso de que haya– por parte 
del conciliador. 
-El hecho de que se negocie o 
no depende directamente de 
los afectados. 
-El conciliador solo puede 
fomentar la comunicación 
entre las dos partes 
implicadas. 

 
-Identificación de los afectados 
y de sus representantes legales 
–en caso de que haya– por 
parte del mediador. 
-El hecho de que se negocie o 
no depende directamente de los 
afectados. 
-El mediador, además de 
potenciar la comunicación 
entre los enfrentados, puede 
sugerir posibles soluciones al 
conflicto. 
 

 
POSTERIOR AL 

ACTO 
 

 
-Se fomentan las buenas 
relaciones entre los 
implicados. 
 

 
-Se fomentan las buenas 
relaciones entre los implicados. 

 

Tabla 10: La distribución del tiempo en las conciliaciones y en las mediaciones 
(Elaboración propia) 
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IV. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LAS MEDIACIONES 

LABORALES: APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA 

PRAGMÁTICA Y DE LOS ESTUDIOS SOBRE 

(DES)CORTESÍA 
 

Sin duda alguna, la pragmática actualmente se presenta como 
una de las ramas más fecundas de la lingüística, y creemos que es 
especialmente interesante analizar las mediaciones laborales desde 
esta perspectiva, más concretamente situando nuestro foco 
principal en las contribuciones que han realizado diversos expertos 
sobre (des)cortesía. Se ha investigado este campo de estudio desde 
muy distintas perspectivas, tales como la sociología, la filología, la 
antropología o la psicología, entre otras; no obstante, nuestra 
aportación va a ser fundamentalmente lingüística. El corpus 
recogido nos ofrece ciertas ventajas, pues los participantes 
recurren a la descortesía más frecuentemente que a la cortesía, lo 
cual nos permite indagar en este aspecto que, en cierto modo, ha 
sido descuidado por algunos investigadores. De otra parte, estas 
grabaciones nos permiten constatar que en determinados 
contextos una misma sociedad puede establecer lazos más fuertes 
de autonomía o afiliación dependiendo del género comunicativo. 
Junto a ello, nos hemos decantado por analizar las mediaciones 
laborales en este capítulo porque en estas sesiones los enfrentados 
manifiestan abiertamente su postura; o sea, que encontramos 
muestras explícitas de desacuerdos; en cambio, en los juicios, los 
arbitrajes y las conciliaciones, aunque sí hallamos situaciones de 
divergencia de opiniones, los actores suelen tener un discurso más 
comedido. 
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4.1. El discurso como objeto de estudio 

A comienzos del siglo XX se concebía que el cometido de la 
lingüística estaba centrado en un análisis del sistema fonológico, 
léxico y morfosintáctico en su totalidad, completamente separado 
del binomio emisor/receptor; esto es, no se investigaba la manera 
en que un hablante emite un mensaje y la forma en que el 
interlocutor lo interpreta en un contexto concreto, tal como se hace 
hoy día. Por esas fechas, SAUSSURE sorprendía con unos principios 
dicotómicos que han resultado de gran utilidad para el devenir de 
la lingüística: «El estudio del lenguaje comporta, pues, dos partes: 
la una, esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su 
esencia e independiente del individuo; este estudio es únicamente 
psíquico; la otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual 
del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación y es psicofísica» 
(1987: 35). Durante esta etapa el lenguaje había sido abordado a 
través del plano de la lengua, olvidando el habla; por esto, se 
entendía que el lenguaje era un producto hecho y cerrado, por lo 
que se analizaba desde una perspectiva sistemática, ordenada y no 
variable. De otra parte, también tenemos la gran aportación de 
CHOMSKY con su idea de la gramática generativa, tendencia que, 
junto con el citado estructuralismo, ha consolidado la lingüística, 
de tal manera que puede ser considerada como una verdadera 
ciencia del lenguaje. 

Uno de los pioneros en arremeter contra los postulados 
estructuralistas fue precisamente BAJTÍN (1982). Este autor estaba 
convencido de que las nuevas líneas de investigación de la 
lingüística debían enfocarse hacia el discurso como interacción 
verbal, de ahí que incidiera en el análisis de los géneros 
discursivos. Además, al acuñar el concepto de polifonía desterró la 
idea de la unicidad del sujeto hablante, lo cual tuvo gran 
repercusión en los posteriores estudios sobre discurso. Por otro 
lado, a partir de las reflexiones que aportaban filósofos del lenguaje 
durante los años sesenta y setenta, algunos lingüistas decidieron 
abandonar la oración como único objeto de análisis para ampliar 
en gran medida sus horizontes: ahora el discurso se convierte en el 
campo de estudio de una nueva lingüística. Como consecuencia, 
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surgieron las teorías funcionalistas en gramática, la lingüística 
textual y las distintas corrientes del análisis del discurso, mientras 
que la teoría de la literatura y la retórica pasaban a formar parte de 
la lingüística. Se apoyaba el estudio conjunto de disciplinas 
históricamente inconexas, tales como la lingüística, la psicología, la 
filosofía o la sociología, entre otras. Todos estos cambios se 
produjeron ante el escepticismo de un sector importante de 
expertos en la materia, quienes defendían que los tiempos 
venideros serían desastrosos. 

Tal como señala GUTIÉRREZ ORDÓNEZ (2002: 143), podemos 
hablar de tres grandes etapas en los estudios sobre lingüística en 
función de sus universos metodológicos: en un principio existía un 
paradigma tradicional, a éste le sucedió un paradigma 
estructural-generativista y en la actualidad vivimos en la fase de la 
lingüística de la comunicación. En consonancia con lo dicho en el 
párrafo anterior, en este último periodo resucitan disciplinas 
antiguas, tales como la etnolingüística, la psicolingüística o la 
semiótica, al tiempo que nacen otras nuevas, como es el caso de la 
sociolingüística, la lingüística del texto, el análisis del discurso, el 
análisis conversacional, o incluso la pragmática. A la par, las 
nuevas inquietudes que van surgiendo en el seno de la lingüística 
se ven apoyadas por el desarrollo tecnológico, ya que el invento y la 
difusión de aparatos que pueden grabar en audio repercuten 
directamente en el estudio del discurso oral. Esto conlleva una 
serie de cambios de gran envergadura que provoca que la 
lingüística se desarrolle a un ritmo sin precedentes; además, 
debemos añadir que la utilización de ordenadores y del que ya es 
considerado el medio de comunicación por antonomasia, Internet, 
ha contribuido con la aceleración de las investigaciones 
lingüísticas. El aumento de trabajos que se basan en corpus orales 
ha ido creciendo paulatinamente desde la segunda mitad del siglo 
XX; sin embargo, será en la década de los noventa del pasado siglo 
cuando dicha tendencia ascienda de manera considerable.  

Desde los años sesenta el estudio de la gramática, que 
tradicionalmente había monopolizado la lingüística, encuentra un 
rival que, conforme pasan los años, le va a ganar terreno: las 
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investigaciones de la lengua en contexto. Así, asistimos a una 
ampliación de la unidad de análisis, tal como demuestran la 
lingüística textual o el análisis del discurso; todo esto se ve 
solidificado por trabajos que surgen en el seno de la pragmática, 
resultando ser el punto de referencia para los trabajos efectuados 
desde el análisis del discurso (CORTÉS, 2002: 25-26). Por ello, se 
pasa de una lingüística ordenada a unos estudios más complejos y 
heterogéneos, tanto por los diversos modos de organización en que 
pueden manifestarse, como por los niveles que entran en su 
construcción, los cuales van desde formas lingüísticas hasta 
elementos contextuales extralingüísticos o culturales, por citar 
algunas variables que pueden ser analizadas.  

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días las 
distintas aproximaciones a los estudios de español hablado han 
variado mucho. En la actualidad quedan muy lejanos los primeros 
trabajos donde se examinaban los rasgos de oralidad existentes en 
obras literarias. Además, CORTÉS (2002) distingue cuatro periodos 
fundamentales en los estudios de español con corpus orales entre 
1950 y 1999. De esta manera, durante la primera etapa, 
comprendida entre los años 1950 y 1965, los investigadores se 
decantan por estudios dialectológicos y estilísticos. De 1966 a 1979 
el panorama varía: ahora los lingüistas se preocupan por los 
trabajos cuantitativos, más concretamente desde el enfoque de la 
dialectología social, de la sociolingüística y de la psicolingüística 
del desarrollo. El interés por el análisis del discurso, es decir, por 
investigaciones que están a caballo entre la oralidad y la 
cuantificación, se sitúa cronológicamente entre las fechas de 1980 y 
1989. La última etapa que contempla este autor, desde 1990 hasta 
1999, se caracteriza por el análisis de los distintos tipos de discurso 
oral –por los géneros, los registros, los modelos textuales y los 
sociolectos–. Según CORTÉS (2002: 19), el mayor problema con el 
que se encuentran los estudios sobre discurso oral en español es el 
hecho de carecer de una corriente propia, pues se aplican a esta 
lengua ideas y métodos que han sido elaborados y reconocidos en 
otros idiomas. 
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Curiosamente, uno de los primeros libros sobre discurso oral 
en español es elaborado por el alemán BEINHAUER, quien en 1958 
publica El español coloquial –aunque la primera edición de esta 
obra vio la luz en el año 1929 bajo el título Spanische 
umgangssprache–, estudio argumentado con ejemplos extraídos 
de textos característicos del habla cotidiana que el autor ha 
recopilado mediante la lectura de diversas obras de teatro o 
novelas cuyos literatos han intentado reflejar el discurso oral. PONS 
(1994), tras reconocer la importancia de esta investigación, hace un 
estudio crítico de la misma, en concreto se centra en tres aspectos. 
En primer lugar, reflexiona sobre el desajuste cronológico existente 
entre el español hablado descrito en la obra y el español hablado 
actual. De otra parte, el hecho de que sus descripciones sean 
bastante impresionistas –según PONS– hace dudar del rigor 
científico. Y, por último, critica que se haya basado en material 
escrito para extraer muestras propias del registro oral, si bien 
debemos ser conscientes de que en la etapa en que BEINHAUER 
escribió dicho libro esta metodología era la imperante.  

 

4.2. La pragmática 

En las mediaciones laborales que hemos extraído como 
corpus, nos percatamos de que resulta evidente que la destreza de 
los interactuantes para resolver conflictos no solo depende de 
factores psicológicos, culturales o éticos, sino que las habilidades 
comunicativas juegan un papel determinante. Como consecuencia, 
hemos decidido analizar dicho corpus desde la perspectiva de la 
pragmática, haciendo especial hincapié en los diferentes modelos 
de (des)cortesía que se han ido sucediendo. En las mediaciones los 
intercambios discursivos que se producen entre los participantes 
son determinantes para encontrar una solución conjunta que 
beneficie a ambos, aparte de que una disciplina como la pragmática 
nos permite dar cuenta de buena parte de los entramados 
comunicativos que derrochan los negociadores laborales. 
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4.2.1. Origen del término pragmática 

Precisamente a MORRIS, semiótico americano, se le atribuye 
que introdujera el vocablo pragmática a las ciencias del lenguaje; 
no obstante, sus aportaciones no influyeron inmediatamente en la 
lingüística, aunque unas décadas más tarde sí repercutieron 
notablemente. Este autor en el año 1938 publica un artículo en la 
revista International Encyclopedia of Unifies Science bajo el título 
«Foundations of the theory of signs». En dicho trabajo entiende 
por pragmática una de las tres dimensiones en las que se articula la 
semiosis. Así, obtenemos la dimensión pragmática de la semiosis a 
través del estudio de la relación de los signos con los intérpretes, lo 
cual constituye el objeto de estudio de la pragmática. A su vez, la 
semántica hace abstracción de los usuarios, centrándose en la 
correspondencia existente entre los signos y los objetos a los que 
aquéllos representan; mientras que la sintaxis se ocupa de las 
relaciones que se dan entre los signos; por tanto, no hace alusión a 
los usuarios o a sus significados. En definitiva, para MORRIS la 
pragmática se ocupa de los fenómenos psicológicos, biológicos y 
sociológicos que se presentan en el funcionamiento de los signos.  

Como ya hemos comentado, y sirviendo de resumen del 
párrafo anterior, este semiótico entendía que había tres disciplinas 
subordinadas a la semiótica, las cuales son la sintaxis, la semántica 
y la pragmática. Reproduzcamos textualmente el párrafo donde da 
nombre a esta nueva disciplina, teniendo en cuenta que hemos 
manejado la traducción de este artículo que se hizo al francés 
publicada en la revista Langages: 

A partir des trois termes corrélatifs (véhicule du signe, 
designatum, interprète) de la relation triadique de la sémiosis, 
on peut abstraire, pour les étudier, plusieurs relations dyadiques. 
On peur étudier la relation des signes aux objets auxquels ils sont 
applicables. Cette relation s'appelle la dimension sémantique de 
la sémiosis: elle est symbolisée par le signe «Dsem» et l'étude de 
cette dimension s'appellera la sémantique. L'objet d'étude peut 
aussi être la relation des signes aux interprètes. Cette relation 
s'appellera la dimension pragmatique de la sémiosis: elle est 
symbolisée par «Dp» et l'étude de cette dimension se nomme la 
pragmatique (1974: 19). 
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Según SCHLIEBEN-LANGE (1987: 34), MORRIS concibe la 
pragmática como una doble relación abstracta; esto es, la ciencia 
que se ocupa de la relación de los signos con sus intérpretes. En 
cambio, sobre dicha definición REYES opina que este autor no 
considera la pragmática como un componente de la teoría del 
lenguaje que esté a la misma altura que la fonología o la 
morfología, sino que la presenta como una «perspectiva que puede 
aplicarse a cualquier aspecto de la estructura del lenguaje, pues 
cualquier aspecto tienen alguna función relacionada con la 
comunicación» (1994: 41). De otro lado, ESCANDELL (1996: 7) 
comenta que la definición de pragmática propuesta por MORRIS es 
demasiado amplia, de ahí que en los años noventa no se hable de 
una sola pragmática, sino de tantas como centros de interés 
puedan darse. 

Como acabamos de ver, esta disciplina tiene origen 
angloamericano, pero en el país galo se han desarrollado estudios 
paralelos con objetivos homólogos que se conocen con el nombre 
de teoría de la enunciación, disciplina especialmente centrada en 
el análisis de los determinantes, los deícticos o los performativos y 
cuyo referente principal es BENVENISTE. 

 

4.2.2. Algunas definiciones de pragmática 

En la obra que LEVINSON publica en 1983 bajo el título 
Pragmatics recopila diversas definiciones sobre pragmática en 
momentos en donde la confusión de esta disciplina era bastante 
latente. BERTUCCELLI (1996: 17) enjuicia que tales definiciones son 
tematizaciones de aspectos particulares sobre las distintas 
investigaciones que se estaban llevando a cabo bajo la 
nomenclatura de pragmática. A continuación, presentamos las 
definiciones que, según BERTUCCELLI, son las más importantes de 
las aportadas por LEVINSON: 

1. La pragmática puede definirse inicialmente como el estudio de 
los principios que explican por qué ciertas frases son anormales o 
son enunciados posibles. 
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2. La pragmática es el estudio de la lengua desde una perspectiva 
funcional. 
3. La pragmática únicamente debe ocuparse de los principios de 
actuación que regulan el uso lingüístico. 
4. La pragmática es el estudio de las relaciones entre lengua y 
contexto que se hallan gramaticalizadas o codificadas en la 
estructura de la misma lengua. 
5. La pragmática es el estudio de todos aquellos aspectos del 
significado que escapan a la teoría semántica. 
6. La pragmática es el estudio de las relaciones entre la lengua y el 
contexto que son fundamentales para explicar la comprensión de la 
misma lengua. 
7. La pragmática es el estudio de las capacidades que poseen los 
usuarios de una lengua que les permiten asociar las frases a los 
contextos adecuados. 
8. La pragmática es el estudio de la deixis (al menos en parte), de la 
implicatura, de los actos lingüísticos y de los aspectos estructurales 
del discurso. 

CALVO, en Introducción a la pragmática del español, aporta 
una definición bastante curiosa: «La mediación entre el mundo y el 
lenguaje, ambos explicados y explicantes, es lo que se conoce con el 
nombre de Pragmática» (1994: 19). Unas líneas más adelante 
prosigue con sus reflexiones:  

Se crea «contexto con lenguaje»: esta sería nuestra segunda cita 
propia. Lo diremos en otras palabras: sólo diferentes contextos 
con diferentes lenguas mediadoras llevan a concepciones del 
mundo diferentes; si los contextos (sus abstracciones) son en 
parte coincidentes, ya no es posible estar tan seguros de la 
intraducibilidad de las respectivas expresiones; y viceversa: con 
lenguas en algún grado semejantes, es posible calcular con algún 
criterio percibido de antemano, y a través del uso, el contexto 
que subyace a ellas (1994: 20).  

Enseguida este investigador nos advierte de que mundo y 
lengua no se identifican en una misma entidad, puesto que de ser 
así uno de los términos sobraría. 

También en la década de los noventa REYES contribuye con la 
siguiente definición: «La pragmática es la disciplina lingüística que 
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estudia cómo los seres hablantes interpretamos enunciados en 
contexto. La pragmática estudia el lenguaje en función de la 
comunicación, lo que equivale a decir que se ocupa de la relación 
entre el lenguaje y el hablante, o por lo menos de algunos aspectos 
de esta relación» (1994: 17). Pese a ello, seis años más tarde, en El 
abecé de la pragmática, esta misma autora aporta una visión un 
tanto evolucionada: «La pragmática lingüística estudia esa segunda 
dimensión del significado [en el párrafo anterior ha propuesto la 
distinción entre «¿Qué quiere decir esa palabra?» y «¿Qué quieres 
decir con esa palabra?»], analizando el lenguaje en uso, o, más 
específicamente, los procesos por medio de los cuales los seres 
humanos producimos e interpretamos significados cuando usamos 
el lenguaje» (2000: 7). 

 

4.2.3. El campo de estudio de la pragmática 

Es comúnmente aceptado que la pragmática es una disciplina 
relativamente reciente, cuyos primeros postulados son atribuidos a 
las teorías de AUSTIN a mediados del siglo XX. Las propuestas de 
este filósofo desterraron las creencias que habían imperado desde 
la civilización helénica. Sin embargo, en realidad las primeras 
aproximaciones al campo de la pragmática tienen un amplio 
legado, pues, sin mencionarlo de manera explícita, se abordaba 
esta disciplina desde la etapa griega, ya que desde los albores de la 
lingüística se ha reflexionado sobre el uso del lenguaje y la relación 
existente entre participantes y contexto, es decir, sobre la 
interpretación. Así, podemos leer autores de la talla de PLATÓN o 
ARISTÓTELES, los retóricos, los sofistas, SAN AGUSTÍN, 
WITTGENSTEIN, o HABERMAS, entre otros. Muy especialmente ha 
suscitado comentarios la relación establecida entre el postulado 
filosófico de WITTGENSTEIN y la teoría de los actos de habla; sobre 
este aspecto BERTUCCELLI (1996: 35) estima que dicha relación es 
dudosa. Como es sabido, este filósofo inicia la doctrina del 
significado como uso, cuyo origen es la reacción ante la tradición 
habitual de considerar que las palabras denotan objetos o 
cualidades de los objetos, por lo que se concibe el lenguaje como 
una mera nomenclatura. De esta manera, en la obra 
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Investigaciones filosóficas, WITTGENSTEIN trata aspectos tan 
diversos como el concepto de significado, de proposición o de 
lógica, entre otros; de esta manera, por ejemplo, afirma que «el 
significado de una palabra es su uso en el lenguaje» (1988: 61). En 
definitiva, tanto WITTGENSTEIN como AUSTIN toman como objeto 
de análisis el lenguaje común, entendiendo la lengua como una 
actividad; de ahí que le otorguen relevancia al significado que está 
desvinculado de los conceptos de verdad y falsedad. 

Si durante los primeros años de la pragmática fueron los 
filósofos quienes teorizaron sobre esta nueva disciplina, a partir de 
la década de los setenta se va transformando en un campo de 
investigación cada vez más empírico; a su vez, para poder 
determinar la estructura de la comunicación verbal y sus 
consecuencias, incluye como objeto de análisis factores de muy 
diversa índole –sociales, culturales, o psicológicos, entre otros–, 
todo esto sin olvidarse, por supuesto, de su legado filosófico. 
Debemos tener en cuenta que precisamente los conceptos 
fundamentales de la pragmática proceden del área de la filosofía 
del lenguaje: actos de habla, presuposición e implicatura. Aunque 
en un principio se dudaba de la base científica de esta disciplina, en 
la actualidad ese debate está más que superado. Según REYES 

(1990: 15), la necesidad de encontrar el sentido de la conducta 
lingüística provoca los comienzos de la pragmática. De otro lado, 
POYATOS a mitad de la década de los noventa, en su libro La 
comunicación no verbal. I. Cultura, lenguaje y conversación, 
exactamente en el cuarto capítulo titulado «Lenguaje-
paralenguaje-kinésica: la estructura triple básica de la 
comunicación humana», opina que el mayor fallo del análisis del 
discurso y de la comunicación interpersonal en general ha sido no 
haberse percatado de la triple realidad del lenguaje vivo (1994a: 
130). Junto a esto, la idea de que resulta imposible analizar el 
lenguaje aislado del contexto en que se cifra y se descifra ha sido el 
gran marco investigador de la pragmática (YUS, 2001: 16). 

En la actualidad hay dos grandes corrientes en el seno de esta 
disciplina: por una parte, tenemos la pragmática cognitiva, 
relacionada con temas más psicológicos, y, de la otra, está la 
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sociopragmática, que se ocupa de investigar el uso que los 
hablantes hacen del discurso lingüístico en sus interacciones, la 
intención del emisor y la interpretación del receptor. Nosotros 
vamos a trabajar desde esta segunda perspectiva, dejando a un 
lado, en esta ocasión, los procesos cognitivos. Complementando lo 
anterior, REYES (1994: 34) aporta la posibilidad de dividir en dos 
puntos los fenómenos que atañen al estudio de la pragmática: uno, 
aspectos de la estructura del lenguaje que dependen del contexto, 
tal es el caso de los deícticos; y dos, cuestiones que no guardan 
relación con la estructura del lenguaje, como las implicaturas. A la 
vez, es muy habitual cuando hablamos de pragmática que 
distingamos entre tres variables, si bien las dos primeras son las 
prioritarias: lo que decimos (centrado en la semántica), lo que 
queremos decir (es el objeto de estudio de la pragmática) y lo que 
decimos sin querer (al formularlo sin querer, la pragmática lo 
califica como no comunicativo, puesto que carece de 
intencionalidad). 

Una cuestión que ha ocasionado grandes polémicas ha sido la 
delimitación del terreno propio de la pragmática, al tiempo que su 
ubicación con respecto a los estudios lingüísticos. Para ESCANDELL, 
la pragmática y la gramática comparten el interés por los datos 
lingüísticos; aun así, la pragmática siempre hace alusión a los 
elementos extralingüísticos que conforman el contexto 
comunicativo, y precisamente aquí reside el campo propio de la 
primera disciplina frente a la segunda. Además, esta autora no 
entiende la pragmática como un nivel estructural, sino como «una 
perspectiva de análisis, un punto de vista, una manera de acercarse 
al estudio de cualquier fenómeno lingüístico» (1996: 232). Unas 
líneas más adelante puntualiza: «La pragmática no debe verse, 
pues, ni como un componente «nuevo» de la gramática de las 
lenguas, ni como un modo nuevo y más amplio de concebir la 
gramática de siempre, sino más bien como una manera distinta de 
contemplar los fenómenos que caracterizan el empleo del lenguaje, 
y de acercarse a su conocimiento» (1996: 233). 

De otro lado, REYES (2000: 37) considera que la pragmática 
se ubica como una subdisciplina lingüística. En la misma fecha de 
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publicación nos percatamos de que la autora de la obra Lingüística 
pragmática y análisis del discurso (FUENTES, 2000: 13) no explica 
la pragmática como una disciplina complementaria ni de la 
gramática ni de la semántica, sino como una perspectiva. 
Apoyamos esta idea; es más, en sintonía con esta investigadora 
tampoco defendemos que las fronteras que establece el siguiente 
cuadro sean totalmente nítidas: 

  
GRAMÁTICA 
 

 
PRAGMÁTICA 

 
UNIDAD 

 
-Oración 
 

 
-Enunciado 

 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

 
-Estructuras 
-Categorías 
discretas 
-Explicaciones 
formales y 
falseables 
-Corrección 
gramatical 
 

 
-Factores 
extralingüísticos 
-Categorías 
escalares 
-Explicaciones 
funcionales y 
probabilísticas 
-Adecuación 
discursiva 
 

 
Tabla 11: Cuadro adaptado de FUENTES (2000) sobre pragmática y gramática  

 

Las reflexiones de GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ a propósito de la 
pragmática son muy interesantes. Sostiene que la pragmática y la 
lingüística se suelen presentar como disciplinas disyuntivas, a 
pesar de que la primera incluya en su vientre a la segunda. Este 
profesor explica el repartimiento tradicional que ha caracterizado a 
ambas disciplinas con el siguiente esquema binario: la lingüística 
se encarga de estudiar la información codificada, por tanto, el 
significado; mientras que la información no codificada aborda el 
campo de estudio de la pragmática; es decir, esta disciplina se 
ocupa del sentido (2002: 32). Recojamos la cita textual de 
GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, quien nos da a entender que las fronteras de 
la pragmática son ilimitadas: 
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La Pragmática trasciende los umbrales de la Lingüística. 
Pretende explicar no sólo el decir, sino el querer decir, no sólo la 
gramaticalidad de los mensajes, sino también su adecuación a 
los diferentes tipos de normas imperantes y a los propósitos 
comunicativos. Ha encontrado un objeto específico: la 
competencia comunicativa. 

[...] 

La Pragmática trasciende las fronteras de la Lingüística, pero no 
las anula. Las incorpora e incluso las potencia. Ambas disciplinas 
deberán avanzar en la misma cordada. Por otra parte, cada día 
son más estrechas las relaciones que mantiene con la 
Sociolingüística, la Psicolingüística, la Etnolingüística, el Análisis 
de la Conversación, la Lingüística del Texto... 

[...] 

La línea que separa Lingüística y Pragmática no es de carácter 
sustancial ni temático, sino de carácter procedimental. La 
comunicación lingüística emplea el modelo de codificación-
descodificación, mientras que la comunicación pragmática sigue 
el modelo de ostensión-inferencia. No es necesario repetir que 
ambos procedimientos se apoyan y complementan. Si las dos 
formas de comunicación son complementarias, también lo han 
de ser las dos disciplinas (2002: 76-77). 

En consonancia con lo anterior, GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ explica 
que no estamos ante una disciplina marcada por un ámbito de 
estudio, por lo que no se da una oposición entre pragmática y 
fonología, morfología, sintaxis o lexicografía, sino que: «La 
Pragmática, al igual que la Lingüística, estudia la totalidad del 
lenguaje, pero tomando como instrumentos de descripción y 
explicación no sólo los conocimientos del código, no sólo los 
criterios de gramaticalidad, sino todos los factores que intervienen 
en la configuración del sentido, de los mensajes adecuados y 
eficaces» (2002: 161). 

De otra parte, CORTÉS Y CAMACHO (2003: 27) apuestan por un 
enfoque pragmalingüístico, sugiriendo el siguiente cuadro para 
establecer las indefinidas fronteras entre pragmática y lingüística: 

 

 



 340 

 
LINGÜÍSTICA 

 
ASPECTOS 

INTERMEDIOS 
 

 
PRAGMÁTICA 

 
-Nivel fonético-
fonológico 
-Nivel 
morfosintáctico 
-Nivel léxico-
semántico 

 
-Emisiones 
lingüísticas 

 
-Participantes en el 
acto comunicativo 
-Creencias, 
conocimientos e 
intenciones 
individuales 
-Creencias, 
conocimientos e 
intenciones comunes 
-Marco físico del 
intercambio 
-Actividades 
simultáneas al 
intercambio verbal 
-Competencia 
lingüística de cada 
participante 
-Capacidad 
interpretativa de cada 
participante 
-Sistemas 
comunicativos no 
verbales 
 

 

Tabla 12: Cuadro adaptado de CORTÉS Y CAMACHO (2003) sobre lingüística y 
pragmática  

 

Resulta evidente que en el estudio de significado están 
implicadas la semántica, la sintaxis y la pragmática. Como 
consecuencia, los límites entre semántica y pragmática han 
suscitado controversias; así, se entiende que la primera se encarga 
de estudiar el significado de la oración, mientras que el cometido 
de la pragmática es analizar el significado del hablante, esto es, el 
significado no gramatical, o, dicho en otras palabras, el que no está 
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codificado por reglas; del mismo modo, algo parecido ocurre entre 
pragmática y sintaxis. En general, podemos apreciar dos grandes 
corrientes que versan sobre este tema: una tendencia que considera 
la pragmática como una dimensión de la descripción completa de 
una expresión, por lo tanto, se trata de una corriente poco 
comprometida; y una segunda que afirma que la pragmática y la 
gramática son complementarias, si bien a veces esta distinción se 
hace difícil, es la más aceptada entre los expertos de lingüística. En 
definitiva, no quedan totalmente delimitadas las fronteras entre 
gramática y pragmática, es decir, que no tenemos una separación 
tajante entre la codificación que hacemos de la lengua a través de la 
gramática y las funciones comunicativas que los hablantes 
cumplen.  

Es innegable que el campo de estudio de esta disciplina es 
muy vasto y que en estos momentos queda mucho por explorar. En 
cualquier área de investigación se requiere de una sistematización 
para poder trabajar sobre ella. Esto es especialmente difícil en el 
caso de la pragmática, puesto que los actos de comunicación 
constituyen entramados sumamente complejos donde entran en 
juego variables tan dispares que se requiere de un análisis 
interdisciplinar. A esto debemos sumarle que el estudio de lo 
particular no es científico. Por tanto, insistimos, en consonancia 
con diversos expertos en la materia, en concebir la pragmática 
como una disciplina transversal, la cual debe dar cuenta de la 
distinción entre el discurso literal y el discurso intencional, 
describir en qué consiste interpretar un enunciado, explicar cómo 
actúa el contexto o argumentar los motivos por los que utilizamos 
figuras, entre otros aspectos. A pesar de que la deixis es objeto de 
estudio de la pragmática, en esta ocasión vamos a prescindir de 
analizar tales parámetros. Precisamente los deícticos son muy 
útiles para dirimir dónde llega la semántica y dónde empieza la 
pragmática. Es sabido que la pragmática tiene mucho que ver con 
la comunicación, ya que comunicarse es lograr que el alocutario 
reconozca la intención del hablante. 

Como hemos estado observando, no está muy claro el hecho 
de incluir la pragmática como una disciplina puramente lingüística. 
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Una opinión muy extendida es que se ha convertido en el cajón de 
sastre de la lingüística. En ocasiones se requiere de esta disciplina 
para poder justificar ciertas regularidades lingüísticas, además de 
que estudiar el lenguaje como un sistema de reglas autónomo, 
independiente del uso, es muy difícil e incluso podría considerarse 
una opción teórica equivocada, porque no olvidemos que la lengua 
es una herramienta que emplea el ser humano para comunicarse 
con otros individuos, y que analizarla sacada de un contexto 
habitual posiblemente produciría abstracciones de limitada 
aplicación. 

La acotación del campo de estudio de la pragmática ha 
ocasionado grandes controversias, debido a las diversas fuentes 
teóricas y metodológicas desde las que se aborda esta disciplina. 
Opina PORTOLÉS (2004: 22-28) que se pueden distinguir tres 
tendencias al respecto. La primera defendería que la pragmática es 
el significado menos las condiciones de verdad; no obstante, la 
vertiente semántica-pragmática tan solo es una parte del campo de 
estudio de la pragmática. La segunda corriente equipararía la 
competencia comunicativa –término perteneciente a la enseñanza 
de lenguas extranjeras– con la competencia pragmática. En 
cambio, una tercera tendencia sería la que PORTOLÉS denomina 
perspectiva pragmática, donde se entiende que la pragmática no 
es una disciplina lingüística que está al mismo nivel que la fonética, 
la morfología, la semántica o la sintaxis; ni tampoco estamos ante 
una disciplina vinculada con la realidad extralingüística, como 
puede ser la sociolingüística o la psicolingüística.  

El campo de estudio de la pragmática es el significado de las 
palabras empleadas en la comunicación, lo que suele denominarse 
significado del hablante. Es muy frecuente leer que la pragmática 
estudia la lengua en contexto, de ahí que consideremos interesante 
definir este término. En lingüística por contexto se entiende el 
conjunto de creencias y conocimientos compartidos por los 
participantes del acto comunicativo y que son necesarios para 
cifrar y descifrar correctamente los enunciados. Sobre este aspecto, 
en El abecé de la pragmática, REYES (2000: 20) asevera la 
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existencia de diversos intentos de teorizar sobre el contexto, dando 
como fruto una triple tipología: 

1. El contexto lingüístico: también denominado cotexto, alude al 
material lingüístico que rodea el enunciado, esto es, lo que va antes 
y lo que va después. 
2. El contexto situacional: se trata de la información a la que 
pueden acceder los asistentes al acto comunicativo. 
3. El contexto sociocultural: son los datos concernientes a los 
condicionamientos sociales y culturales relacionados con el 
comportamiento verbal y su adecuación en diferentes 
circunstancias. En este punto son muy importantes los marcos de 
referencia, o sea, patrones previamente fijados sobre situaciones o 
conceptos. 

En definitiva, la pragmática hoy en día se enfrenta al grave 
problema de que carece de unidad teórica y metodológica, al 
tiempo que los especialistas en la materia no se ponen de acuerdo 
en aceptar una definición unánime; si bien este último punto, 
según nuestra opinión, no es tan preocupante como los anteriores, 
porque, sin ir más lejos, todavía carecemos de una definición del 
concepto oración que satisfaga en gran medida a los lingüistas, y no 
por ello dudamos de su existencia. Se ha demostrado en infinitas 
ocasiones que conocer la gramática de un idioma a la perfección no 
es suficiente para comunicarse, puesto que el hablante debe 
dominar los mecanismos pragmáticos de la lengua meta. 

Muestra de la consolidación de la pragmática como objeto de 
estudio ha sido su producción bibliográfica. Así, en 1977 en 
Holanda se publica el primer volumen de Journal of Pragmatics. 
Será en 1992 cuando aparezca una segunda revista dirigida a este 
campo de estudio: Pragmatics, y tan solo un año después, en 1993, 
asistimos al nacimiento de otra, dedicada, en esta ocasión, a los 
procesos cognitivos: Pragmatics and Cognition. En cuanto a la 
celebración de congresos, en 1985 tiene lugar en Italia el primer 
congreso internacional, al cual asistieron más de trescientos 
expertos en la materia; enseguida se organizaron otros eventos de 
dimensiones similares: en Amberes en el año 1987 y en Barcelona 
en 1990 (BERTUCCELLI, 1996: 15). En la actualidad ya nadie duda de 
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la gran repercusión tanto bibliográfica como en cuanto a 
celebración de congresos que conlleva tal área de estudio. Hoy en 
día, una de las tendencias más cultivadas de la pragmática es 
precisamente el estudio de la (des)cortesía. De esta manera, 
recientemente ha visto la luz la revista Journal of Politeness 
Research (http://www.degruyter.de/rs/384_7282_ENU_h.htm), 
la cual comenzó a editarse en 2005. A la par, en el panorama 
español no podemos olvidar las distintas actividades que lleva a 
cabo el GRUPO EDICE (http://www.edice.org) a propósito de la 
(des)cortesía. 

 

4.3. Algunas aportaciones relevantes sobre pragmática 

 Son muchas las contribuciones que han surgido en los últimos 
años sobre este relativamente reciente campo de estudio; aun así, 
nos proponemos recopilar aquéllas que nos han parecido más 
relevantes y que pueden explicar mejor el corpus recogido. 

 

4.3.1. La teoría de los actos de habla 

 La trascendencia de esta teoría es incuestionable, pues ha 
conseguido cambiar el rumbo que había caracterizado a la 
lingüística desde sus orígenes. Pese a ello, somos conscientes de 
que desde una perspectiva práctica arroja poca luz sobre los 
enunciados lingüísticos, en el sentido de que la mayoría de los 
actos de habla que emitimos son descriptivos. 

 

4.3.1.1. AUSTIN 

PLATÓN defendía la idea de que el lenguaje cumplía una 
función meramente descriptiva, y que tales enunciados podían ser 
evaluados como verdaderos o falsos al verificarse en la realidad 
extralingüística; dichas teorías tuvieron vigencia durante un largo 
periodo de tiempo, sin embargo será a mediados del siglo pasado 
cuando los filósofos del lenguaje las desmientan, señalando que el 
lenguaje en el uso cotidiano desempeñaba otras funciones. De esta 
manera, AUSTIN, quien suele ser considerado el fundador de las 
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bases de la pragmática, en su famosísima obra How to do things 
with words (1962) observa que existen algunos enunciados que, 
aparte de ser descripciones de la realidad, tienen la peculiaridad de 
que a través de ellos se pueden hacer cosas. Este libro fue 
publicado a título póstumo y en él se incluyen doce conferencias 
que el filósofo británico impartió en Harvard en el año 1955 con 
motivo de la cátedra William James Lectures; en tales ponencias 
consolidó las bases de la teoría de los actos de habla.  

El desarrollo de esta propuesta, que surge como reacción ante 
el positivismo lógico, fue muy importante para la pragmática; a 
pesar de esto, no ha tenido demasiada repercusión en la lengua, 
puesto que el número de enunciados performativos emitidos por 
cualquier hablante suele ser muy reducido. AUSTIN discriminó 
entre los enunciados asertivos o constatativos, esto es, los que 
durante dos mil largos años habían sido estudiados por la filosofía 
y que se basaban en hechos verdaderos o falsos, y los actos 
realizativos, donde al emitirlos el enunciado se convierte 
literalmente en un hacer y solo pueden admitir asignaciones de 
felicidad, o sea, que sean culminados con éxito, porque no pueden 
verificarse con las variables de verdad o mentira, sino que son actos 
afortunados (si culminan con éxito) o desafortunados (si no 
culminan con éxito); son los casos en que se utilizan palabras del 
tipo juro, prometo, declaro, niego, pido, entre otras. Para que un 
acto fuera realizativo tenía que cumplir las siguientes condiciones: 
debía ser enunciativo, tenía que ser emitido en primera persona del 
singular del presente de indicativo y solo podía ser evaluado como 
adecuado o inadecuado. Esta teoría, a pesar de que se considere 
los comienzos de la pragmática, recibe numerosas críticas, ya que 
son postulados con grandes contradicciones; por ejemplo, hay 
enunciados realizativos que no se construyen en primera persona, 
o también podemos observar casos de enunciados no realizativos 
que sí cumplen tales requisitos. 

El siguiente fragmento de una mediación laboral deja en 
evidencia que podemos hallar actos realizativos que no cumplan las 
reglas que proponía AUSTIN. En esta transcripción encontramos 
dos ejemplos: en primer lugar, la toma de posesión de la 
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presidencia de la Comisión de mediación por UGT, pues en este 
caso el discurso del presidente de la Comisión implica 
automáticamente tal acción; de otro lado, la iniciación de la sesión 
mediadora, para lo cual igualmente es imprescindible el discurso 
del mediador: 

1- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: bueno pueees muy buenos días a 
todos y a todas hoyyy ummm tenemooos oooh / tenemos doble 
trabajo (risa) eeeh además deee deee de llevar a cabo eeel / la 
mediación que / que teníamos prevista º((en el número))º / con 
el expediente / que presenta eeeh // una pa una parte frente a la 
empresa / tenemos además otro motivo / º(hoy)º para para estar 
aquí / habréis visto que hay algunooos compañeros mediadores 
deee // deee deee UGT y eso no es casualidad / hoy eeeh la 
organización queee que represento toma la presidencia de las 
distintaaas comisiones de conciliación y mediación del Sercla en 
toda Andalucía / eeeh esto es un motivo pues de satisfacción 
para nuestra organización eh ((además)) deee de un compromiso 
de de trabajo para este año al / desde luego advertir que esto va a 
seguir siendo una Comisión colegiada queee la que aquí no va a 
haber más decisión / más decisiones que las que tome la propia 
Comisión de conciliación en su conjunto / eeeh hablar también / 
que como bien sabéis / cuando los mediadores entramos por esa 
puerta eeeh / nos tenemos que desvestir / deee los ropajes que 
tenemos um / en relación con las organizaciones a las que 
pertenecemos / eh en ese sentido pues sííí quería deciros // a 
vosotros / las partes que estáis aquí y a las demás que vengan 
durante el año / que nuestraaa neutralidad / espero y deseo que 
sea exquisita / eh nooo tomaremos parte eeeh por ninguna deee 
de las eeeh de las representaciones queee que vengan al al Sercla 
y si es así en algún momento pues espero que sea 
adecuadamente apercibida esta Comisión ((   )) las medidas 
oportunas / eeeh pues sin más eeeh podemos proceder a a iniciar 
el el el Sercla que hoy nos trae aquí / con lo cual voyyy a dar en 
principio la palabra aaa la representación de laaa de la parte y 
despedimos (risa) y despedimos a a a nuestro compañe[ro 
[Mediación 3] 

Debemos tener en cuenta que AUSTIN no es propiamente 
lingüista, sino filósofo del lenguaje; a pesar de ello, sus teorías han 
tenido una influencia vital en el terreno de la lingüística. Tras 
diseñar la teoría de los actos realizativos, el investigador retoma el 
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tema y decide modificar algunas de sus ideas; estas nuevas 
reformas constituyen su verdadero legado y, por tanto, los 
cimientos de la pragmática. Aunque es incuestionable la relevancia 
de su contribución a esta disciplina, él nunca mencionó tal 
término. Ahora defiende que no solo los enunciados performativos 
sirven para cumplir actos, sino que los enunciados asertivos o 
constatativos también pueden ser utilizados para realizar acciones, 
aunque no tengan performativos explícitos. Por tanto, debemos 
distinguir entre el significado del enunciado –lo que las palabras 
dicen– y la fuerza de la enunciación –lo que las palabras hacen–. 
En definitiva, sobre lo anteriormente expuesto este filósofo señala 
que podemos establecer tres tipos de actos: 

1. Actos de habla locutivos: equivalen al objeto de estudio de la 
filosofía clásica, al ser considerados como tales los actos que sirven 
para expresar algo con cierto sentido y referencia; es decir, abordan 
la significación literal. En el siguiente ejemplo el presidente de la 
Comisión explica un procedimiento poco frecuente en las 
negociaciones laborales: 

950- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: sí perfectamente / eeeh 
{nombre de la secretaria} lo que acaba de expresarnos es que eh 
PODEMOS de forma extraordinaria / aplazar el este Sercla e 
incluso para el / digamos el día antes de la fecha prevista ¿eh? o 
para el día en que pongamos eh y QUE ESO pues simplemente se 
hace de forma extraordinaria pero que no afecta aaal aaal a la 
propia al propio plazo del preaviso deee de huel[ga [Mediación 5] 

2. Actos de habla ilocutivos: a través de ellos damos a conocer lo 
que AUSTIN denominaba la fuerza ilocutiva, esto es, la intención 
comunicativa de la persona que habla; por consiguiente, 
intepretamos como actos de habla ilocutivos a los hechos de 
disculparse, ordenar o advertir, entre otros. A la par, aquí 
situaríamos la fuerza, el poder de hacer. En el siguiente fragmento 
el miembro 1 de la Comisión advierte a los participantes de que el 
diálogo que están entablando no está transcurriendo de la forma 
más apropiada, porque el tono de voz de ambas partes es 
demasiado elevado y no están escuchando el discurso de su 
adversario; la situación es tan grave que incluso el presidente de la 
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Comisión refuerza la posición de su compañero para, a 
continuación, intentar acercar las posturas de los enfrentados: 

68- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: y que] =no haya crispación entre 
las partes / difícilmente podemos llegar a un diálogo / siii la 
actitud de las partes están crispadas así que lo que ruego es 
queee / calmemos un poco el discurso ¿eh? / y vamos a caminar 
por eeel por la víaaa de la comunicación ¿eh? § 
69- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: hecha la advertencia por mi 
compañero para queee para queee pongamos un poco de de 
tranquilidad en el diálogo / que además es necesario ¿eh? / a mí 
sí ya me gustaría entrar en lo que es propiamenteee / el asunto 
que nos trae aquí eeel // ha dado una muestra a la parte 
empresarial deee / que además creo que es reconocida ¿no? es 
buena voluntad él ha ido entregando documentación / la parte 
social eh cree que la documentación no se haaa entregado en su 
totalidad / tal y como eeeh quería / y a mí me gustaríaaa saber si 
hay algún tipo de inconveniente en que ((   )) a a a a esa 
información que solicita la parte social / al objeto de poder ir 
avanzando un poquito en estaaa cuestión § [Mediación 4] 

3. Actos de habla perlocutivos: para poder realizarse necesitan 
producir ciertos efectos concretos en los interlocutores, de tal 
manera que serían enjuiciados como tales los hechos de convencer, 
persuadir, hacerse obedecer, etcétera. Se trata de un acto posible, 
pero no siempre identificable. Esta tipología es especialmente 
importante en las mediaciones laborales, ya que son actos 
negociadores, por tanto, en la base del propio género discursivo 
reside la persuasión; cada una de las partes debe convencer a la 
otra para poder alcanzar sus objetivos. El ejemplo que hemos 
extraído es bastante peculiar, porque es el presidente de la 
Comisión quien persuade a los enfrentados para que negocien un 
acuerdo, e incluso emplea el vocablo convencimiento: 

213- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: yyy eeeh] no no somos ya le 
digo QUIEN / lo que sí me gustaría es / ahora que la parte social 
ha mostra(d)o su eeeh eeeh sus sus intereses de una forma 
abierta pues que concretara un poquito de manera que 
pudiéramos al menos cerrar con con el convencimiento de que 
esto se ha cerra(d)o por imposibilidad y no por porque no se ha 
concreta(d)o laaa el interés de laaas laaas partes / así que ((   )) 
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un último esfuerzo para concretar eeel cuál sería una 
propuestaaa deee de acuerdo / º(por favor)º § [Mediación 4] 

A esta altura, es crucial distinguir entre el significado 
semántico de un enunciado, es decir, lo referente al acto de habla 
locutivo, y el significado pragmático de un enunciado, 
correspondiendo a los actos de habla ilocutivos y perlocutivos; en 
este último caso, el de la significación pragmática, debemos 
interpretar las intenciones de nuestro interlocutor apoyándonos en 
el contexto y en nuestros conocimientos previos. Un caso muy 
especial lo hallamos en los actos de habla perlocutivos, puesto que 
a menudo en los intercambios comunicativos cotidianos se dan 
situaciones de persuasión de manera implícita; en muy pocas 
ocasiones esta petición se explicita, por lo que la agudeza de los 
interlocutores va a ser crucial para que se produzca dicha 
persuasión o no, esto es, para que en última instancia el acto de 
habla sea interpretado como perlocutivo. 

AUSTIN discriminó, en función de su valor ilocucionario, entre 
cinco tipos de actos: 

1. Actos judicativos: consisten en pronunciar un veredicto sobre el 
valor de un hecho, siendo actividades como condenar, evaluar o 
absolver. Esta tipología no la podemos encontrar en ningún acto de 
mediación, pues precisamente dicho género de resolución de 
conflictos surge como reacción al sistema judicial. O, dicho en otras 
palabras, en ningún momento la Comisión puede imponer una 
solución: 

107- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: no es función de esta mesa la 
de intervenir § 
108- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no § 
109- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: hasta el punto [deee de que 
110- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: la cosa ((   ))] 
111- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =de que ustedes de que 
[ustedes lleguen forzosamente a un acuerdo evidentemente 
[Mediación 4] 

2. Actos ejercitativos: aluden al ejercicio de un poder, un derecho o 
de una autoridad, o sea, ejercer derechos, potestades o influencias; 
en consecuencia, son actos como votar, designar o degradar. 
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Encontramos un ejemplo bastante curioso en el corpus que hemos 
recogido, donde la asesora de Comisiones Obreras, con tono 
jocoso, incita al presidente de la Comisión para que haga uso de su 
potestad: 

978- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: psiii / autoridad señor 
presidente / ((   )) de la mesa / [Mediación 5] 

3. Actos compromisorios: cuando el emisor se compromete a hacer 
ciertas actividades, por ejemplo prometer, garantizar o jurar. Esta 
tipología es frecuente en las mediaciones laborales, porque 
habitualmente la parte empresarial promete realizar determinadas 
acciones: 

47- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) vamos a ver que yo 
me comprometí a] / QUE YO ME COMPROMETÍ / me comprometí 
discúlpame en fecha diez de marzo me comprometí a a estudiar 
las funciones realizadas y el encuadramiento correspondiente y 
me comprometí y sigo con ese compromiso § [Mediación 1] 

4. Actos comportativos: están relacionados con el comportamiento 
en sociedad, tales como felicitar, saludar, protestar, criticar o 
desafiar. Como es normal en las convenciones sociales, los 
participantes se saludan en la fase inmediatamente anterior al acto, 
sin embargo, dentro de la sesión de mediación habitualmente es la 
Comisión quien emite los saludos: 

1- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: buenos días [a todas y todos 
[Mediación 4] 

5. Actos expositivos: sirven para aclarar el empleo de las palabras y 
para exponer conceptos, por lo que son acciones del tipo afirmar, 
negar, conceder, observar o responder. Como parece lógico, en 
ocasiones las negaciones son motivo de discordia: 

312- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =en el despacho / y 
vuestra empresa ¿eh? yo siempre he sido una persona 
conciliadora durante muchas reuniones / pero ha llegado un 
momento que todo ha sido no / no / no / no § 
313- ACOMPAÑANTE 5: [((   )) 
314- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: entonces claro] llega un 
momento que el diálogo para mí ya no es válido // así de claro / 
no es válido // luego no / no como un disco rallado § 
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315- ACOMPAÑANTE 5: ¿y la empresa dice sí? § 
316- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿eh? § 
317- ACOMPAÑANTE 5: ¿y la empresa dice sí? / porque la empresa 
se dedica a coger del convenio lo que le trae cuenta porque no le 
trae cuenta pa(r)a los trabajadores no lo ((   )) / no lo leen ni 
siquiera del convenio § [Mediación 4] 

En cambio, también hallamos casos donde las aserciones 
provocan enfrentamientos entre las partes; así, en el ejemplo que 
proporcionamos dicha aseveración delata las intenciones de la 
parte empresarial: 

222- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) pero es a turnos / 
que luego se trabajen se trabajen seis horas / siete horas / ocho 
horas  
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
223- ACOMPAÑANTE 5: [eso es lo que yo quería saber ((   )) 
224- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] depende del precio 
/ [depende de ((   )) 
225- ACOMPAÑANTE 5: ((   )) es lo que queríamos oír [Mediación 
4] 

Afirma CALVO (1994: 175) que una de las críticas más fuertes 
que ha recibido la teoría de AUSTIN se enfoca en el hecho de que 
para este filósofo del lenguaje en los actos perlocutivos la figura del 
receptor cobra gran protagonismo; aun así, CALVO opina que 
precisamente en esto radica una de las genialidades del que se 
considera el padre de la pragmática, en hacer partícipe al receptor 
en los actos de habla, aunque lo haga de manera tímida. A su vez, 
para ESCANDELL (1996: 59-60) la obra de AUSTIN ha revelado tres 
grandes aportaciones. En primer lugar, su posición de que el 
lenguaje no es simplemente descriptivo, y, consecuentemente, no 
todos los enunciados pueden ser interpretados como verdaderos o 
falsos. De otra parte, el análisis de enunciados realizativos, que 
establece un estrecho vínculo entre lenguaje y acción siguiendo 
unas pautas de conducta convencionalmente establecidas. Y, por 
supuesto, la distinción entre el trinomio 
locutivo/ilocutivo/perlocutivo.  
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4.3.1.2. SEARLE 

Los postulados de AUSTIN fueron perfeccionados y 
desarrollados por su discípulo SEARLE. Al igual que su mentor, su 
trayectoria está más vinculada a la filosofía del lenguaje. Su obra 
más conocida es Speech acts: an essay on the philosophy of 
language (1969), aunque también hemos revisado los trabajos de 
1975a, 1975b y 1991 [1965] y 1991 [1975]. Este autor argumenta que 
los actos de habla son las unidades de la comunicación lingüística 
que se realizan en función de unas reglas. Se percata de la 
correlación existente entre la forma lingüística y el acto de habla en 
los intercambios comunicativos donde el emisor emplea el lenguaje 
literalmente, de tal manera que las afirmaciones se formulan 
mediante formas declarativas, las preguntas mediante patrones 
interrogativos, entre otros. A pesar de esta apreciación teórica, el 
propio investigador constata que se dan numerosos casos donde 
los individuos emplean el lenguaje de manera indirecta, 
renunciando a la literalidad; sobre esto enuncia su teoría de los 
actos de habla directos e indirectos.  

La distinción entre ambos actos de habla radica en la 
correspondencia o no entre la intención comunicativa y el 
significado literal. Por tanto, serán actos directos aquéllos donde 
esta correspondencia se efectúe; en cambio, en los actos indirectos 
asistimos a una divergencia entre la intención comunicativa y el 
significado literal. En estos casos, considera SEARLE, que se da la 
superposición de dos actos, un primero literal y un segundo no 
literal; el alocutario interpreta las intenciones del hablante a través 
del contexto y de su capacidad para descifrar a su interlocutor. Ya 
el propio autor se percató de que muchos de los actos de habla 
indirectos que utilizamos están relacionados con estrategias de 
cortesía. En el corpus que estamos manejando hallamos en pocas 
ocasiones actos de habla indirectos, puesto que el género de la 
mediación laboral se sustenta sobre una base conflictiva, de ahí que 
la prioridad de los participantes no se centre en tratar cortésmente 
a sus adversarios; a esto se le une que las desavenencias laborales 
por las que han acudido al SERCLA (Servicio Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en Andalucía) suelen 
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estar muy arraigadas en el tiempo y, por tanto, los individuos 
sienten cierto grado de animadversión por la parte contraria. Sin 
embargo, la Comisión pide permiso para hablar con mediana 
frecuencia: 

53- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: si me permitís si me permitís] 
por favor si me permitís vamos a ver yo creo que hay un acuerdo 
entre las [partes [Mediación 1] 

Además, defiende que la unidad mínima de comunicación es 
el acto de habla, y en él, independientemente de la unidad 
oracional, se enlazan la fuerza ilocutiva y la forma lingüística. 
Establece una clasificación de los actos de habla ilocutivos, porque 
apoya la teoría de que las acciones que se realizan al hablar son 
limitadas. Aunque admite que en nuestra comunicación verbal 
cotidiana mezclamos varios tipos de actos a la vez, distingue entre: 

1. Actos asertivos: si el estado de las cosas puede ser verdadero o 
falso, o sea, son actividades como afirmar, anunciar o predecir. En 
el siguiente ejemplo la parte empresarial comunica un hecho que es 
jurídicamente probable, ya que los trabajadores tienen unas 
retribuciones superiores al convenio, lo que no especifica es que 
dicho incremento es insignificante: 

10- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: hombre sí comentar que es 
verdad y se me ha olvida(d)o / nuestro personal de tienda / 
desde la cajera hasta el mismo responsable / tienen todos están 
por encima del convenio / si tenemos eeeh está dentro de la 
categoría profesional de cada uno está la nómina y todos están eh 
por encima del convenio / es decir nosotros no nos no pagamos 
igual ((  )) del convenio / eh si sí es cierto que el responsable está 
muy por encima del convenio / el responsable el adjunto algooo 
menos y la cajera algo menos / pero ninguno ningún trabajador / 
actual que tenemos aquí en Almería está eeeh justo con el salario 
que marca el convenio / entonces bueno entendemos también 
que esas cuestiones de alguna forma se pueden absorber / ¿eh? 
es decir que tampoco se trata que sea una limpieza tan tan 
grande como a lo mejor sea ((   )) aquí que hemos visto que 
bueno que que bueno que tampoco pienso que que bueno si 
pagamos un poco por encima porque de hecho está usted 
diciendo bueno coger y pagar un poco más / de hecho lo estamos 
haciendo / no es un com[plementooo [Mediación 2] 
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2. Actos directivos: cuando se intenta influir en la conducta del 
oyente, esto es, actos del tipo preguntar, pedir, prohibir, 
recomendar u ordenar. Siguiendo con el fragmento anterior, 
hallamos esta transcripción, donde una trabajadora formula una 
pregunta abierta. 

11- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: ((   )) un] complemento específico 
para ese tema / si es que los trabajadores lo [haaan ((   )) 
12- TRABAJADORA 1: ¿cómo] cómo se llama el complemento? // 
[Mediación 2] 

3. Actos comisivos: el emisor adquiere un compromiso al emitir el 
acto, como es el caso de acciones como prometer, jurar u ofrecer. 
Tal como hemos señalado unas líneas más arriba al analizar las 
teorías de AUSTIN, en las sesiones de mediación las partes deben 
hacerse concesiones para llegar a un acuerdo, de ahí que los 
compromisos o los ofrecimientos estén muy presentes: 

307- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: el tres con siete es lo 
queee el incremento que ofrecemos para el dos mil seis § 
[Mediación 5] 

4. Actos expresivos: mediante ellos el hablante da a conocer la 
subjetividad, los sentimientos o los puntos de vista, por ejemplo, 
perdonar, pedir perdón, felicitar o agradecer. De otra parte, en 
estos contextos la descortesía es bastante usual por parte de los 
enfrentados, que no por la Comisión, de ahí que con mediana 
frecuencia sientan la necesidad de disculparse. 

94- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pido disculpas a la 
mesa / bueno / a los mediadores / perooo de hecho la empresa 
ya se ha rectifica(d)o en suuu // en su tema es decir a partir DE 

HOY la gente empieza a turnos / ((eso)) ya no tiene solución / con 
lo cual um hemos venido aquí / por eso porque // la empresa se 
ha ((   )) del acuerdo con lo cual están las vías / previas / pero 
que nosotros en principio vamos no vamos a llegar a ningún 
acuerdo porque la empresa no llega a acuerdo y ha dicho hoy ya 
empezamos los turnos / con lo cual pedimos que se cierreee eeel 
acuerdo [sin avenencia [Mediación 4] 

Junto a esto, la Comisión habitualmente agradece a las partes 
que hayan recurrido a sus servicios con la intención de resolver el 
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conflicto mediante la vía pacífica del diálogo. Aparte, encontramos 
un ejemplo donde muestra gratitud ante el interés, por parte de la 
universidad, de analizar este género discursivo: 

10- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: con carácter previo pues bueno 
también quería agradecer a nuestra compañeraaa {nombre de la 
investigadora} / ¿es {nombre de la investigadora}? 
11- INVESTIGADORA: (asiente con la cabeza) 
12- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: eh (risa) queee viene de la 
Universidad hoy aaa a tomar algún algún apunte algún dato 
acerca de de cuál eees el funcionamiento / ella está trabajando en 
una tesis doctoral yyy yyy un es también otro motivo de 
satisfacción para el Sercla que que se que desde laaa que desde el 
ámbito universitario seee se interesen por eeeh este SISTEMA que 
hemooos parido eeeh las organizaciones que se encuentran 
hoyyy en esta mesa / y ya sin más preámbulos vamos aaa a pasar 
a iniciar el Sercla / eeeh tiene la palabra los compañeros que 
plantean que inician este este este expediente /// (3’’) 
[Mediación 3] 

5. Actos declarativos: con ellos cambiamos nuestras ideas del 
estado de las cosas, así que son actividades como sentenciar, 
bautizar, declarar la guerra o cesar. En estos contextos, como ya 
hemos relatado en reiteradas ocasiones, los mediadores no tienen 
potestad para dirimir la solución que deben adoptar los implicados 
en la desavenencia. 

SEARLE, cuando explica su teoría sobre los actos de habla, 
distingue entre dos tipos de reglas, las cuales son válidas no solo 
para las actividades propiamente lingüísticas, sino también para 
actividades no lingüísticas. Las reglas constitutivas son las que 
constituyen o crean formas de comportamiento. En cambio, las 
reglas regulativas regulan formas de comportamiento ya 
existentes, las cuales conforman una interesante jerarquía en el 
ámbito lingüístico. 

Este filósofo considera que realizar un acto ilocutivo es 
comprometerse en una forma de conducta gobernada por normas. 
Así, distingue entre cuatro tipos de reglas constitutivas: 

1. Regla de contenido proposicional. Expresa las restricciones 
semánticas a las que ha de someterse el enunciado que sirve de 
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base a un acto de habla. Por ejemplo, una petición se refiere a un 
acto futuro del oyente, en cambio, para dar las gracias nos debemos 
referir a un acto pasado realizado por el alocutario. 
2. Regla preparatoria. Se presenta como condición contextual del 
acto de habla que debe darse para que tenga sentido realizar el acto 
ilocutivo. No podemos pedir algo a quien no lo tiene. 
3. Regla de sinceridad. Es necesaria en determinados actos como 
afirmaciones, promesas, entre otros, sin embargo, resulta nula en 
los saludos. Se centra en el estado psicológico del hablante, 
expresando lo que el emisor siente o debe sentir al realizar el acto. 
4. Regla esencial. Da validez al acto social, así que caracteriza 
tipológicamente el acto realizado. Consiste en la emisión de un 
contenido proposicional en las condiciones adecuadas, tal como 
aparecen expresadas por los otros tipos de reglas, esto es, cuenta 
como la realización del acto que se ha pretendido llevar a cabo. 

La influencia posterior que ha tenido esta teoría es 
incuestionable, pues «ha tenido una especial repercusión en los 
estudios de pragmática lingüística, y ha sido integrada como uno 
de los elementos significativos en el análisis de las interacciones 
verbales (conversación), en la lingüística textual y en el análisis del 
discurso» (HERRERO, 2006: 54). Durante los años setenta y 
ochenta son bastantes los estudios que se hacen eco de las teorías 
de los actos de habla de AUSTIN y SEARLE con el fin de aplicarlas, 
mediante una metodología contrastiva, a diferentes lenguas y 
culturas, al aprendizaje de lenguas extranjeras y a las interacciones 
interculturales (PLACENCIA Y BRAVO, 2002b, 1). 

Para LAVANDERA (1985: 75) es muy importante que SEARLE 
afirme que hablar es un tipo de conducta regida por reglas. Estas 
normas no solo se refieren a las reglas gramaticales, sino que este 
autor argumenta la existencia de reglas que sistematizan el hecho 
de hablar en su totalidad. De otro lado, según GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ 
(2002: 170) la teoría de SEARLE destaca por dos aspectos 
fundamentales. El primero es que indica que no todo es pragmático 
en el proceso de señalización e interpretación de los actos de habla, 
sino que simultáneamente se ven implicados factores lingüísticos 
codificados; pone el ejemplo de que cuando un emisor inserta la 
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expresión «por favor» no solamente asimila su significado, sino su 
uso exclusivo con actos de habla que son peticiones. El segundo 
alude al hecho de que demuestre la estrecha relación existente 
entre las construcciones del discurso repetido y los actos de habla. 

Esta teoría ha ejercido una gran influencia en las nuevas 
tendencias lingüísticas, las cuales conciben la lengua como acción. 
Aun así, el legado de SEARLE ha sido criticado por no haber 
desarrollado una teoría de los contextos, porque en numerosas 
ocasiones es precisamente el contexto el factor que determina el 
sentido de las formas lingüísticas empleadas. Del mismo modo, 
también ha recibido críticas por no adecuarse correctamente a la 
realidad lingüística, puesto que la mayoría de los actos que 
emitimos los hablantes son indirectos, quedando la cifra de actos 
directos drásticamente reducida en nuestros intercambios 
comunicativos ordinarios. Nosotros diferimos ligeramente de esta 
postura: entendemos que la teoría no está mal planteada, sino que 
las relaciones de cortesía que se establecen entre las personas 
coaccionan al emisor para que formule un mayor número de actos 
de habla indirectos que de actos de habla directos.  

Por su parte, para FAIRCLOUGH (1989) el problema de este 
postulado reside en presentar al individuo como un agente 
autónomo, otorgando protagonismo al hablante; a su vez, se 
apuesta por analizar el discurso como una práctica social donde las 
relaciones de poder son determinantes. Más concretamente, este 
autor critica que la teoría de los actos de habla se centre en las 
estrategias de los participantes como individuos que deben 
alcanzar unas metas, defendiendo que desde esta perspectiva se 
ignora que los interactuantes están sometidos a convenciones 
sociales (1989: 9). Unas páginas más adelante, cuando habla del 
poder en los encuentros interculturales, resalta que debemos tener 
en cuenta las relaciones etnometodológicas en tales contextos 
(1989: 45). De otro lado, a los postulados de SEARLE se les ha 
reprochado el estar basados en actos de habla abstractos, que no 
hacen alusión a los usuarios del lenguaje específico (PLACENCIA Y 

BRAVO, 2002b: 3). 
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4.3.2. El legado de GRICE 

La importancia de este filósofo americano es fundamental en 
la pragmática, especialmente sus estudios de 1957, 1991 [1969] y 
1991 [1975]. Supera la tendencia de investigar las relaciones entre 
estructura gramatical y fuerza ilocutiva, situando, pues, su objeto 
de estudio en los principios que condicionan la interpretación de 
los enunciados, en especial trata de identificar y caracterizar los 
mecanismos que regulan el intercambio comunicativo y el 
significado añadido. 

 

4.3.2.1. El principio de cooperación 

Esta teoría parte de la premisa de que para que la 
comunicación funcione los interactuantes deben estar dispuestos a 
cooperar. GRICE se propuso explicar el por qué de la existencia del 
significado implícito en la comunicación humana, por ello enunció 
el principio de cooperación, el cual describe los aspectos sociales 
que conllevan el buen funcionamiento lingüístico, de tal forma que 
la comunicación se lleve a cabo de manera satisfactoria. Se percató 
de que a menudo nuestras pretensiones comunicativas son mucho 
más amplias de lo que realmente decimos. El principio de 
cooperación parte de la teoría de que entre los individuos existe un 
acuerdo previo y tácito de colaboración en la comunicación. Dicho 
principio incluye cuatro normas que denomina máximas, 
haciéndose eco del modelo kantiano: 

1. Máxima de cantidad: 
1.1. Que su contribución sea todo lo contributiva que requiera el 
propósito de la conversación. 
1.2. Que su contribución no sea más informativa de lo requerido. 
2. Máxima de cualidad: 
2.1. No diga nada que crea falso. 
2.2. No diga nada de cuya verdad no tenga pruebas. 
3. Máxima de relación: sea pertinente. 
4. Máxima de modo. 
4.1. Evite la oscuridad de expresión. 
4.2. Evite la ambigüedad. 



 359 

4.3. Sea breve (evite la prolijidad innecesaria). 
4.4. Sea ordenado. 

Aunque GRICE haya formulado este principio haciendo uso 
del modo imperativo, su intención no era hacer un principio 
prescriptivo, sino descriptivo. En el fondo estamos ante cierto tipo 
de condición preparatoria que se espera que los interactuantes 
sean conscientes de ella, porque, de no ser así, la conversación 
resultaría inconexa y absurda. El propio autor se dio cuenta de que 
tales máximas podían ser violadas, pongamos por ejemplo el caso 
de las expresiones figuradas, las cuales suelen ser utilizadas para 
provocar alguna implicatura. También observa que podemos violar 
la máxima de cualidad porque la intención del emisor sea engañar 
al receptor, o bien porque el hablante no quiere herir los 
sentimientos de su alocutario. De hecho, GRICE constata cuatro 
tipos de violaciones: 

a) La violación oculta, cuyo prototipo es la mentira, por tanto, viola 
la máxima de cualidad. En el siguiente fragmento la parte 
empresarial presenta, ante el asesor de los trabajadores, una 
propuesta como si fuera novedosa, cuando al parecer dicho 
planteamiento ya lo había efectuado en una reunión anterior en la 
que no estaba presente dicho asesor: 

739- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: si necesitáis verlo uuun // en 
un momentín podemos hacer un pequeño receso /// (2’’) 
740- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ah vamos que esta propuesta 
yo creo que la lanzasteis / la lanzasteis en la última reunión / en 
estos términos [es la que tenía anota(d)aaa 
741- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] es novedosa si la he 
plantea(d)o º( ((ahora mismo)) )º es novedosa [((   )) 
742- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: no pero]  
743- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =novedosa § 
744- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: pero vamos a ver déjame 
déjame {nombre del representante 1 de la empresa} déjame // 
¿eh? / que yo no me he podido expresar que en estos 
planteamientos cuando tú lo estabas lanzando / era con cláusula 
de revisión  que si no te lo he transmiti(d)o te vuelvo a decir que 
me disculpes pero que te estoy diciendo que estos porcentajes de 
IPC // salvo el cero cinco del dos mil seis // ya lo lanzasteis 
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porque yo lo he toma(d)o de unas notas que tieneee que tiene 
{nombre de la representante de los trabajadores}§ 
745- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no [era ((   )) 
746- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pero] pero esas notas 
después ya quedaba en blanco el resto de cosas § 
747- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: +( ((   )) )+ § 
748- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: quedaba en blanco el 
resto de cosas § [Mediación 5] 

b) La negación a cooperar. Hallamos un fragmento donde la parte 
empresarial indica que la responsabilidad de que no se consiga un 
acuerdo recae totalmente sobre la parte social, ante lo cual el 
representante de los trabajadores le contesta irónicamente: 

342- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: es decir que yo veo una 
postura absolutamente inflexible ¿no? por lo que estoy 
observando § 
343- REPRESENTANTE DE UGT: absolu[tamente 
344- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿cómo] que no? § 
345- REPRESENTANTE DE UGT: muy inflexible § [Mediación 1] 

c) La colisión entre dos máximas. A veces hay una gran tensión 
entre el derecho a guardar un secreto y la obligación de tener que 
contarlo. Nos podría servir de ejemplo el mismo fragmento que 
hemos empleado en el apartado de la violación oculta, puesto que 
interpretamos que el representante de la empresa intenta engañar 
al asesor de los trabajadores, transgrediendo la máxima de 
cualidad, al tiempo que enseguida hace uso de un discurso poco 
claro, por lo que viola la máxima de claridad: 

750- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] superiores a 
las que [((   )) [Mediación 5] 

d) La violación abierta. Se da cuando el emisor infringe las 
máximas siendo consciente de que el interlocutor está 
interpretando su intención. La transcripción que proporcionamos 
nos ha parecido muy interesante, porque entendemos que el asesor 
de los trabajadores está jugando a dos bandas, pues viola la 
máxima de cantidad consiguiendo que dicho enunciado sea 
interpretado de distinta manera por la parte empresarial y por la 
parte social, además de que logra establecer lazos de complicidad 
con estas dos partes: 
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485- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: {nombre del representante 1 
de la empresa} de todas maneras te voy a decir una cosa ¿eh? yyy 
siempre vuelvo a decir lo mismo que si me callan están en suuu 
en su derecho ¿vale? / entiendo que el tema de los festivos / y yo 
lo estoy leyendo aquí / conforme lo estáis planteando / si 
tenemos más cosas // se puede vender ((bien)) plantilla / ¿¡me 
sigues!? / es decir estudia la oferta económica que estamos 
trayendo / danos una oferta económica / revísala y ya 
trasladaremos nosotros a la plantilla lo que le tengamos que 
trasladar y en la manera que lo tengamos que trasladar / en estas 
condiciones no / tú me dices estoy dispuesto a ver punto a / vale 
§ [Mediación 5] 

Una de las críticas más frecuentes de este principio se focaliza 
precisamente en el número de máximas, pudiendo verse reducido, 
ya que hay quienes defienden que unas máximas se solapan con 
otras –así opinan SPERBER Y WILSON (1986)–. Junto a esto, se le ha 
reprochado que no tenga en cuenta las relaciones de poder, los 
lazos afectivos y el problema de las metas compartidas. De otra 
parte, el hecho de que GRICE haya formulado el modelo en 
imperativo ha provocado malas interpretaciones sobre su 
naturaleza real. Si bien resulta fácil observar que la mayor parte de 
los emisores infringen tales normas, no estamos ante la descripción 
de unos postulados cuyo fin último es conseguir un buen 
comportamiento en sociedad, «sino de un modo de expresar la 
categoricidad de sus presuposiciones que son consecuencia de la 
transgresión natural de las máximas» (BERTUCCELLI, 1996: 56). 

LAVANDERA (1985: 95-96) puntualiza que hay que ser cautos a 
la hora de interpretar las teorías de GRICE, porque, en caso de 
asumirlas literalmente, podríamos caer en un error al considerar 
que estamos ante un ingenuo convencido de que todo hablante solo 
dice la verdad, todo lo que habla es relevante, únicamente 
comunica lo necesario y lo trasmite de manera apropiada. El 
investigador americano es consciente de que los participantes 
juegan como si todos creyesen tales reglas, y cuando tiene lugar la 
mínima transgresión de algunas de las máximas se produce una 
implicatura, de tal manera que el receptor entiende más de lo que 
el emisor ha dicho. 
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Afirma MATSUMOTO (1989) que la teoría de GRICE, basada en 
el contenido proposicional de los enunciados, falla en la explicación 
de características sobresalientes de la conversación en japonés (la 
actitud del hablante hacia los referentes y la situación, y hacia los 
interlocutores), al deber codificarse en el nivel léxico en cualquier 
tipo de intercambio conversacional, y se espera que una 
determinada forma sea usada por los participantes en una 
situación dada. Las teorías de GRICE parecen adaptarse mejor a 
lenguas como el inglés, donde el hablante está orientado a la 
elección de expresiones que están principalmente determinadas 
por la proposición que el emisor va a expresar. En japonés es 
mucho más frecuente que en inglés emplear actos de habla con 
determinadas codificaciones lingüísticas que den cuenta de las 
relaciones de cortesía. Los ejemplos sobre japonés que hemos 
podido leer en este trabajo sugieren que estas teorías necesitan ser 
corregidas para explicar la variación de la cortesía en diferentes 
culturas y apuntan que los estudios interculturales en estos 
ámbitos deberían ser un prerrequisito para cualquier teoría que 
pretenda ser universal. 

Del mismo modo, se ha desacreditado su enfoque 
reduccionista, porque hablar no es exclusivamente transmitir 
información objetiva de la mejor manera posible, tal como se 
desprende de una interpretación literal de la máximas que 
constituyen el principio de cooperación. No obstante, el propio 
GRICE se percata de esta limitación, por lo que afirma que el 
esquema que él propone necesita ser ampliado para introducir 
propósitos generales como influir u organizar las acciones de otros. 
Aparte, señala la posibilidad de la existencia de otras máximas (por 
ejemplo, sociales, morales, etcétera) que complementan el modelo 
que él propone, ya que la acción de hablar implica, a su vez, 
establecer relaciones con nuestros interlocutores, producir efectos 
en los mismos y conseguir ciertos objetivos. 
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4.3.2.2. La implicatura conversacional 

Es habitual que los libros sobre pragmática, para explicar la 
teoría de la implicatura conversacional, recurran al ejemplo que el 
mismo GRICE expuso en su artículo «Lógica y conversación» (1975 
[1991]); en consecuencia, vamos a seguir esta tendencia. 
Imaginemos que hay dos personas: A y B, y que estos dos 
participantes están hablando de un tercer individuo, esto es, de C. 
Este último trabaja en un banco. A decide preguntarle a B por C, 
más exactamente sobre cómo le va en su trabajo, ante lo cual B 
contesta: «Creo que muy bien; se lleva bien con sus compañeros y 
todavía no lo han metido en la cárcel». Resulta obvio que la 
respuesta es un tanto extraña, aun así, a pesar de que no sepamos 
absolutamente nada del trabajo de C, intuimos que las palabras 
literales de B son bien distintas de lo que tiene en la mente. GRICE 
denomina a este significado añadido implicatura conversacional, es 
decir, comprueba la diferencia existente entre lo que se dice y lo 
que realmente se comunica, aspecto de vital importancia en 
pragmática. 

El término de implicatura fue acuñado por el propio autor, 
tratándose de un tipo de implicación pragmática que se produce 
cuando combinamos el sentido literal y el contexto, por tanto, no 
forma parte del sentido literal de un enunciado. Este filósofo 
distingue entre dos tipos de implicaturas. Entiende por 
implicaturas convencionales aquéllas que están asociadas siempre 
al significado de las palabras, pongamos por ejemplo las 
conjunciones, pues llevan el giro del pensamiento en un sentido 
determinado. En cambio, las implicaturas no convencionales son 
aquéllas que dependen de los principios de la conversación, o sea, 
de obedecer o violar las máximas, de las diferentes ideologías o del 
contexto de situación. 

En nuestro corpus encontramos un ejemplo bastante 
peculiar, pues el asesor de los trabajadores formula una 
implicatura conversacional no convencional con el fin de aminorar 
el desacuerdo mostrado con la propuesta que le está presentando la 
empresa: 
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281- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: nooo nooo / no me hagas no 
metas la burra de culo § [Mediación 5] 

En esta otra ocasión la implicatura conversacional no 
convencional alude al mundo futbolístico, y, como podemos 
comprobar el actor, que es un trabajador, tiene una capacidad 
oratoria elogiable: 

25- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pasa que ((   )) eeeh 
vamos a ver es es una cuestión que sabía la empresa en el mes de 
agosto / antes de la huelga / porque se le puso en lo alto de la 
mesa el tema de los servicios / y nos dijo / además ERA 
PRIORITARIO PARA LA EMPRESA / era prioritario para la empresa y 
lo puso en lo alto de la mesa en aquella reunión en la que estuve 
yo / NO SE PODÍA NEGOCIAR EL CONVENIO SIN NEGOCIAR LOS 

SEVICIOS / PORQUE AQUELLO ERA DE LOCOS / porque era 
importante una cosa con otra // y además decía la empresa que 
tenía unos plazos ((   )) lo que pretendía la otra parte / en este 
caso mis compañeros / que se estaba equivocando en el 
planteamiento / eran muy malos muy malos porque no querían 
negociar los servicios y en este caso / se dejaba /// (1,5’’) que 
había que negociar los servicios / qué casualidad / que cuando ya 
estaba todo +(ya no quiere negociar los servicios / ya lo deja / y 
cuando llega el plazo y llega (golpea la mesa con los nudillos) un 
momento que el ayuntamiento dice (golpea la mesa con los 
nudillos) oiga usted que tiene usted un contrato (golpea la mesa 
con los nudillos) y no lo ha cumpli(d)o / ahora lo pongo / oiga es 
que yo soy servicio público)+ / mire usted usted era servicio 
público en el mes de agosto / en el mes de marzo / y cuando 
usted le dieron la profesión usted era (golpea la mesa con los 
nudillos) usted era servicio público y lo sabía y usted como lo 
sabía / y además tenía un pliego de condiciones que está ahí / 
que lo sabía ÉL y nosotros / que tenía unas fechas // +(cuando se 
le pidió la negociación tenía que haberla inicia(d)o)+ / es decir 
que no nos venga ahora con ((   )) de los servicios públicos / 
porque evidentemente la culpa / LA CULPA de no haber puesto en 
funcionamiento ese servicio ANTES porque se había puesto en el 
mes de noviembre // en las condiciones que se hubiera pacta(d)o 
/ la primera la empresa que no quiso negociar / que no ha 
querido negociar ni ha querido sentarse / +(y ha espera(d)o al 
plazo que marcaba el documento pa(ra) que el ayuntamiento le 
dijera (golpea la mesa con los nudillos) ((   )) como soy servicio 
público cómo voy a ((   )) )+ / no mire usted LOS GOLES se los 
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mete usted por la PUERTA DE ATRÁS al que quiera (golpea la mesa 
con los nudillos) / pero yo de fútbol todavía entiendo un ratillo 
(golpea la mesa con los nudillos) // ¿eh? como ((   )) o sea queee 
vayamos pa(ra) (a)llá § [Mediación 3] 

Volviendo con el principio de cooperación y la violación de las 
máximas, como hemos observado, GRICE se interesa muy 
especialmente por un tipo de situaciones donde asistimos a la 
transgresión de una máxima, y, a pesar de ello, no se deja de 
cooperar. Así, el emisor de la violación lleva a cabo tal acción 
siendo consciente de que su receptor va a identificar dicha 
infracción, de tal manera que este descubrimiento da lugar a un 
tipo especial de inferencia, lo que denomina implicatura, la cual no 
se basa en un enunciado al que le asignamos convencionalmente 
un sentido añadido, sino que ese significado no dicho depende del 
momento en que se produce. Ése es el motivo por el que a tales 
inferencias las denomina implicaturas conversacionales no 
convencionales. 

 

4.3.3. La teoría de la relevancia (o pertinencia) de 
SPERBER Y WILSON 

A pesar de que esta propuesta forma parte de la pragmática 
cognitiva, no de la sociopragmática –rama por la que nos hemos 
interesado en esta investigación– hemos decidido incluirla por la 
repercusión que ha tenido y su consecuente reflejo en los manuales 
sobre pragmática. El principio de relevancia lo desarrollan los 
investigadores SPERBER Y WILSON en la obra Relevance: 
communication and cognition (1986), partiendo de la teoría que 
GRICE aportó sobre el principio de cooperación; esta propuesta 
toma identidad propia, ya que sugiere un modelo diferente que dé 
cuenta del proceso de la comunicación lingüística. Así pues, los 
investigadores se centran en una de las máximas que proponía 
GRICE, exactamente convierten la máxima de relación en un 
principio fundamental que rige la comunicación humana, aparte de 
que realizan un cambio terminológico, denominándola principio de 
relevancia. Los autores –un antropólogo francés y una lingüista 
británica– se interesan por aspectos relativos al área de estudio de 
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la psicología y la cognición, de tal manera que se cuestionan la 
información que comparten los individuos o lo que consideramos 
pertinente.  

Esta teoría tiene como objetivo ofrecer un mecanismo 
deductivo explícito que describa tanto los procesos como las 
estrategias que llevan del significado literal a la interpretación. La 
noción de relevancia es un concepto que se mueve entre dos 
coordinadas: los efectos cognitivos que se producen al procesar una 
información determinada en un contexto dado, y el esfuerzo de 
procesamiento que es necesario invertir para recuperar dichos 
efectos. El principio de relevancia no se puede infringir, porque 
opera automáticamente. Tiene carácter universal e incluso innato, 
consistente en que cuando el receptor oye un enunciado lingüístico 
sea conciente de a qué está haciendo alusión el emisor de entre las 
posibles interpretaciones y ambigüedades. 

Según estos autores, la comunicación humana se compone de 
dos mecanismos diferentes de operación: por un lado, tenemos los 
procesos de codificación-descodificación, mientras que, por el otro, 
están los mecanismos propios de la ostensión y la inferencia. En 
cuanto a la nomenclatura, relevancia procede del término inglés 
relevance: en esta lengua engloba tanto el significado de relevancia 
como el de pertinencia, es decir, que el emisor ha de ser pertinente 
–decir algo que sea coherente con la temática– para que el receptor 
se percate de que el enunciado es relevante y, como consecuencia, 
desencadene un proceso de inferencia con la intención de lograr los 
efectos contextuales amplios con el menor esfuerzo posible. 

Este principio comprende todos los actos comunicativos 
lingüísticos. SPERBER Y WILSON explican, a partir del funcionalismo 
de GRICE, que los seres humanos son cooperativos en la 
comunicación con la idea de que tenemos una posición basada en 
el interés, en particular se refiere al conocimiento del mundo. Por 
supuesto, admiten grados de relevancia, pues un enunciado puede 
ser más o menos relevante, pero no podemos hablar de que se 
pueda medir en términos absolutos. Para calcular dicho grado 
entran en juego los efectos cognoscitivos y el esfuerzo de 
procesamiento. Así, ofrecen la siguiente formulación: 
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   Efectos cognoscitivos 

Relevancia =   

          Esfuerzos de procesamiento 

Figura 19: Fórmula para calcular la relevancia de SPERBER Y WILSON (1986) 

 

Los investigadores concluyen con la idea de que la 
información más relevante es procesada mejor, e incluso de 
manera automática, por los individuos; por ello, la búsqueda de la 
relevancia determina la selección de un contexto concreto y los 
receptores se centran en los fenómenos más pertinentes. 

Este principio no solo revolucionó la pragmática, sino que 
igualmente afectó a la semiología. Para estos autores la pragmática 
es la teoría de interpretación de los enunciados, y subrayan 
especialmente el rol principal de la inferencia en la fase de 
interpretación. Cuando entendemos un enunciado asistimos, como 
ya adelantábamos unas líneas más arriba, a dos fases: la primera, 
la descodificación de los signos lingüísticos, y la segunda, las 
inferencias, donde pasamos de lo literalmente dicho a lo implicado. 
El principio de relevancia es cognoscitivo, por tanto, se postula 
como universal. Como consecuencia, esta teoría supera las 
máximas del principio de cooperación, puesto que resultan 
superfluas, es decir, que con el principio de relevancia es suficiente 
para poder dar explicación a la comunicación humana. Además, 
este postulado no puede ser violado, tal como ocurre con las 
máximas, aunque haya casos donde el hablante no sea relevante y 
asistimos a un fracaso en su intento comunicativo. En esta teoría el 
contexto se define en términos psicológicos, dejando a un lado los 
aspectos sociales, culturales o discursivos. En definitiva, que el acto 
comunicativo culmine con éxito depende en gran medida del 
conocimiento mutuo de los interactuantes.  

Resulta evidente que los trabajadores no tienen un dominio 
tan elevado de la regulación legal como los laboralistas, a pesar de 
esto, la forma en que los empleados procesan la información más 
relevante es digna de mención. Nos percatamos de dicho 
procesamiento analizando la respuesta de los asalariados. Por 
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ejemplo, en el fragmento que proporcionamos, el asesor de los 
trabajadores y la parte empresarial están abordando el tema de la 
revisión anual del IPC, de tal manera que sobre este aspecto 
equiparen la situación de esa empresa con la de la mayoría de los 
trabajadores en España. La reacción espontánea de una de las 
trabajadoras al ser consciente de que no ha disfrutado de un 
derecho medianamente generalizado es bastante alarmante, si bien 
no debemos olvidar que los fines laborales se concretan en la 
remuneración económica. 

407- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: en el acuerdo estatutario está 
recogido como IPC real es decir que[ee 
408- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: por] lo tanto tienes que 
actualizar § 
409- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: que hay que actualizar (risa) // 
410- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿tres años 
perdi(d)os? § 
411- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: no no tres años perdidos no § 
412- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: depende de la [((   )) 
413- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: depende] de cómo lo 
mires § [Mediación 5] 

A su vez, la teoría conocida como hipótesis del conocimiento 
mutuo alude a que los hablantes comparten una parcela de 
información pragmática. Ha sido objeto de críticas; sin ir más lejos, 
los mismos SPERBER Y WILSON defienden que no es posible 
delimitar dicha parcela con precisión, ya que ningún emisor conoce 
perfectamente lo que sabe su interlocutor, de tal manera que basar 
el éxito de una conversación en tales parámetros no es un 
argumento sólido. Estos autores proponen hablar de entorno 
cognoscitivo compartido, entendiendo por tal la idea de que los 
interactuantes comparten un conjunto de hechos cuya 
representación mental dan como verdadera por ser directamente 
perceptible o inferible (ESCANDELL, 1996: 32). En este fragmento 
nos percatamos de que no todos los actores en la interacción son 
conscientes de las nociones que tienen el resto de los participantes, 
a pesar de que ya se conocían con anterioridad y de que son 
expertos en el tema en que se centra el discurso: 
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719- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: eh vamos a ver eeel dos 
mil seis pues la ((   )) medio punto más el IPC / el dos mil siete 
dos puntos y medio sobre IPC / el dos mil ocho dos puntos y 
medio sobre IPC / y el dos mil nueve tres puntos sobre el IPC / 
eeel plus de festivos un uno y medio del plus de festivos eeel para 
el para el dos mil ocho § 
720- REPRESENTANTE 3 DE LA EMPRESA: º(explícale lo que es el 
plus de festivos no vaya que se equivoque)º / 
721- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: sí sabes lo que estamos 
hablando / él ya lo sabe / [Mediación 5] 

En este otro ejemplo, curiosamente es la parte social quien le 
indica a un representante empresarial que su propio compañero 
conoce perfectamente el funcionamiento de la regulación del IPC: 

443- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: =claro nooo pero tu 
compañero lo conoce a la perfección el que hay senta(d)o a tu 
izquierda § [Mediación 5] 

Aunque estemos ante un modelo bastante útil para entender 
cómo se negocia la información, se le ha reprochado que no 
contemple una dimensión social, pues la perspectiva cognitiva 
monopoliza la investigación. La comunicación humana es un 
proceso muy complejo donde los factores socio-culturales no 
pueden ser obviados. Una de las cuestiones más criticadas de esta 
teoría es el punto de partida que adoptan SPERBER Y WILSON; los 
detractores discurren que estamos ante un postulado muy 
reduccionista, el cual razona que la mente humana es únicamente 
un mecanismo de procesamiento de información. Así pues, es de 
sobra conocido que el punto central de nuestra actividad no es 
siempre la información, pongamos por ejemplo cuando sugerimos, 
pedimos u ordenamos algo, en tal caso nuestros propósitos no 
hallan una naturaleza cognoscitiva. De todo esto se desprende que 
en determinadas ocasiones el objetivo básico de la comunicación 
no es la obtención y transmisión de la información. 

Otro aspecto que le ha sido muy recriminado es la orientación 
interpretativa del modelo, por pretender explicar la forma en que 
los enunciados son interpretados. Para ello detalla 
minuciosamente las fases que sigue el receptor con el fin de 
descubrir la intención del emisor y encontrar una interpretación 
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coherente con el principio de relevancia; en contraposición, apenas 
se indaga en el proceso que efectúa el emisor a la hora de codificar 
el mensaje. En un principio esta propuesta fue bastante increpada; 
sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo se le ha ido 
reconociendo más importancia, hasta el punto de que se le 
considera, junto con las teorías de GRICE, la mayor aportación a la 
pragmática. Por su parte, CALSAMIGLIA Y TUSÓN admiten que el 
modelo de comunicación ostensivo-inferencial que proponen 
SPERBER Y WILSON permite explicar muchos malentendidos e 
incomprensiones «recurriendo a un error de cálculo entre lo que 
supone quien habla que sabe quien le escucha y lo que realmente 
sabe quien le escucha» (1999: 204). 

 

4.3.4. Los estudios sobre (des)cortesía 

De un tiempo a esta parte se apoya la idea de que el estudio 
de la cortesía es una de las ramas más prometedoras de la 
pragmática. Estamos ante un hecho de carácter universal, puesto 
que en todas las sociedades se dan comportamientos de urbanidad 
cuyo objetivo consiste en mantener un mínimo de armonía entre 
los hablantes, teniendo en cuenta que en toda interacción hay 
riesgos de conflictos inherentes (KERBRAT-ORECCHIONI, 2004: 39-
40). Pero, desde otra perspectiva, la cortesía no es universal, 
teniendo presente que existen serias divergencias entre las 
distintas sociedades en aspectos como sus formas y funciones de 
aplicación, nos referimos a quién debe ser cortés, frente a quién, de 
qué manera, las circunstancias o la situación comunicativa.  

De las diversas definiciones que se han dado sobre cortesía, 
una de las que nos han parecido más acertadas ha sido la que 
ESCANDELL recoge en su obra Introducción a la pragmática: 

La cortesía puede entenderse, por tanto, de dos maneras 
diferentes. Puede concebirse, en primer lugar, como un conjunto 
de normas sociales, establecidas por cada sociedad, que regulan 
el comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo 
algunas formas de conducta y favoreciendo otras: lo que se ajusta 
a las normas se considera cortés, y lo que no se ajusta es 
sancionado como descortés. Esta cortesía se ha interpretado 
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como un mecanismo de salvaguardia que establecen todas las 
sociedades para que la agresividad de sus miembros no se vuelva 
contra ellos mismos (1996: 136). 

De otra parte, YUS, en la obra Ciberpragmática. El uso del 
lenguaje en Internet, trata este tema: 

La cortesía es una estrategia típicamente humana destinada a 
favorecer las relaciones entre los semejantes y mitigar la 
imposición de determinadas acciones a otras personas. A pesar 
de ser atributo universal, la cortesía se expresa de forma 
diferente en cada cultura. No en vano, cada lengua, aparte de las 
diferencias propias de su léxico, nos indica distintas formas de 
concebir el mundo y las relaciones de los individuos en el seno de 
su comunidad, y una conducta social que demuestra con claridad 
las peculiaridades de una comunidad, es la cortesía. De hecho, 
suele ser una estrategia que delata a los hablantes que no 
pertenecen a una comunidad y desconocen alguna regla de 
comportamiento (des)cortés inherente a esa actividad. 

[…] 

Pero, ¿qué es la cortesía? Por la bibliografía disponible, podemos 
deducir que la cortesía es una manifestación del hablante 
comparable al buen comportamiento social, sin llegar a ser un 
término de límites claros (2001: 187). 

El objeto de estudio de la cortesía lingüística tiene diversas 
líneas de investigación. De esta manera, CALSAMIGLIA Y TUSÓN 
(1999: 161-162) recopilan un total de seis tendencias: 

a) Se centra en el comportamiento verbal y la elección de 
determinados indicadores lingüísticos de cortesía. 
b) Se basa en el reconocimiento de que la función interpersonal del 
lenguaje está presente en la base del comportamiento 
comunicativo. 
c) Sirve para facilitar las relaciones sociales y para canalizar y 
compensar la agresividad, es decir, todas aquellas acciones que 
pueden constituir una ofensa virtual para los participantes. 
d) Se concibe no como un conjunto de normas, sino como un 
conjunto de estrategias que determinan la elección de unas 
determinadas formas lingüísticas para elaborar los enunciados de 
los que protagonizan una interacción. 
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e) Marca y refleja las relaciones existentes en la vida social en los 
ejes de poder/solidaridad, de distancia/proximidad, de afecto, de 
conocimiento mutuo, etcétera. 
f) Es terreno de negociación en cualquier contexto. 

El estudio de los actos de habla y de la cortesía en los países 
anglohablantes lleva haciéndose varias décadas, sin embargo, en el 
mundo hispánico se trata de un campo relativamente reciente 
(CORTÉS, 2002: 15). Afirma SPENCER-OATEY (2003) que casi treinta 
años después de que BROWN Y LEVINSON publicaran su clásico 
trabajo sobre cortesía, en todo este tiempo dicho campo de estudio 
ha crecido rápidamente, tanto a nivel teórico como empírico. Estos 
autores han recibido críticas y adaptaciones, al tiempo que también 
han surgido nuevos modelos y se han realizado diversos estudios 
comparativos. Para BRAVO (2004b: 18) existen dos grandes fases 
sobre las investigaciones de la cortesía en el ámbito lingüístico: una 
primera, cuya tendencia es encontrar aspectos universales, y una 
segunda, donde se apoya el relativismo heredero de la 
antropología. De otra parte, en la introducción del libro que editan 
WATTS, IDE Y EHLICH (1992: 2), se da a conocer que el estudio de la 
cortesía no solo atañe a los investigadores de ciencias sociales, en 
particular a la pragmalingüística, la sociolingüística, la sociología, 
la antropología social y la psicología social, sino que está presente 
en la vida de todo ser humano. Es por esto que ven la cortesía 
lingüística como un fenómeno social. 

Desde otra perspectiva, MÜLLER (2006: 158) estima que los 
trabajos sobre cortesía han abordado principalmente tres aspectos. 
En primer lugar, hallamos investigaciones interesadas en formular 
un inventario de formas lingüísticas que expresan cortesía y 
descortesía. A la par, hay algunos estudios que se han dedicado a 
observar la gradación de la fuerza ilocucionaria de actos de habla, 
indagando en la atenuación y la intensificación en la actuación 
estratégica, entre otros aspectos. Por último, también podemos 
encontrar otra tendencia, la cual parece ser más reciente, enfocada 
a explorar los atisbos de la cortesía verbal en determinados 
ámbitos conversacionales, ya sea en contextos con características 
estables (saludos, despedida o petición, entre otros) o en 
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cuestiones socio-estilísticas; especial importancia se le ha otorgado 
a las relaciones grupales. Sobre esto, MÜLLER muestra una visión 
conciliadora, apostando por estudios no polarizados en estos ejes, 
pues defiende que los trabajos de cortesía deberían tener una 
visión conjunta de estas tres tendencias, así que entiende la 
polaridad como un continuum que nos permite ubicar las distintas 
investigaciones tanto en una dirección como en la otra. Sin ir más 
lejos, cita el ejemplo concreto de que un estudio de las formas de 
cortesía ha de considerar las dimensiones socio-estilísticas. 

De nuevo BRAVO, ahora en la obra Pragmática sociocultural: 
estudios sobre el discurso de cortesía en español, asegura que el 
hecho de que la cortesía sea un fenómeno sociocultural, que 
requiere de enfoques interdisciplinarios al tratar sus 
manifestaciones lingüísticas, conlleva que pueda ser examinada 
desde dos perspectivas: de una parte, el análisis de las 
manifestaciones en el habla de los usuarios de una lengua; y, de la 
otra, en el plano teórico donde se investigan generalizaciones aptas 
para dar cuenta de la diversidad existente en el uso del lenguaje 
(2004a: 5). Unas líneas más adelante, esta autora da a conocer su 
concepción de la pragmática, concebida como una perspectiva 
funcionalista del lenguaje analizado desde el enfoque del usuario, 
aproximándose a la consideración de las condiciones sociales que 
posibilitan el acceso y el control de los recursos del lenguaje por 
medio de los hablantes (BRAVO, 2004a: 6-7). 

En cambio, ESCANDELL, en «Cortesía y relevancia» (1998: 7), 
apuesta por explicar este fenómeno relacionándolo con 
conocimientos, en concreto se trata de conocimientos adquiridos. 
Por tanto, los aspectos sociales que conciernen a la comunicación 
deben analizarse en términos de conocimiento específico 
organizado y estructurado, relegando a segundo término el análisis 
del resultado de la actuación de principios conversacionales de 
naturaleza general. De otra parte, BRIZ defiende la existencia de 
dos tipos de cortesía:  

Junto a la cortesía codificada, prospectiva, sujeta a convención y, 
por ello, a patrones de conducta y comportamiento social 
apropiados, cabe distinguir una cortesía interpretada, 
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retrospectiva, estrictamente estrategia lingüística interaccional, 
evaluable contexto a contexto, a cada momento, según qué filtros 
estén activados o desactivados, según la jerarquía de los mismos 
y, en fin, de acuerdo con las expectativas de unos y otros, de los 
inicios y, sobre todo, de las reacciones que forman la 
conversación. A lo social se une en la cortesía interpretada una 
opción individual, si bien sometida, como aquélla, a la situación 
de comunicación. 

Dicho esto se entenderá que, aunque una forma lingüística puede 
aparecer asociada a una estrategia cortés/descortés, el efecto de 
la interacción puede variar, ya sea, por ejemplo, manteniendo o 
incluso potenciando su valor cortés/descortés, ya sea 
desactivando tal estrategia de modo que deja de ser interpretada 
como mecanismo cortés/descortés, deja de expresar 
cortesía/descortesía (2004: 91).  

Este investigador, director del grupo Val.Es.Co, unos años 
antes afirmaba que si los intensificadores enfatizan las 
contribuciones del hablante, la atenuación, en contraposición, se 
fundamenta, por lo general, en el principio pragmático de la 
cortesía. Así pues, los atenuantes serían una especie de reguladores 
de las máximas, sobre todo del tacto, de la modestia y de la de 
unanimidad, de tal manera que reduce el beneficio del hablante y 
maximiza la relación con el alocutario (BRIZ, 1995: 107). 

Creemos interesante, en este punto, aportar las conclusiones 
que ofrece DOMÍNGUEZ (2001) a propósito de un estudio sobre la 
muestra de opiniones discrepantes. Estamos ante un trabajo que 
toma como corpus ciento veinticinco fragmentos de interacciones 
de distintos géneros en español. Llega a la conclusión de que en la 
formulación de las discrepancias, en las grabaciones que ha 
efectuado, normalmente el hablante no mitiga su propia opinión 
para no dañar la imagen del receptor. En la mayoría de las 
ocasiones los emisores españoles presentan el discernimiento 
como una conformidad parcial. A esto le sigue, por orden de 
frecuencia, la estrategia de dar a conocer la disconformidad como 
un acuerdo parcial. En tercer lugar, tenemos recursos de índole 
empáticos. La opción menos recurrida es la de presentar la opinión 
divergente desde una perspectiva impersonal. 



 375 

Junto a esto, consideramos interesante recurrir a BATES 

(1976: 316), quien ha investigado en la adquisición de las 
estrategias de cortesía y llega a la conclusión de que los niños 
aprenden tales habilidades a una edad relativamente avanzada, 
teniendo en cuenta que estos hablantes dominan el sistema 
fonológico y sintáctico mucho antes. Además, tiene una explicación 
lógica: la claridad y la eficacia comunicativa no es característica 
propia de la cortesía verbal.  

 

4.3.4.1. El concepto de imagen de GOFFMAN 

La trascendencia que esta teoría ha tenido en los estudios 
posteriores sobre cortesía es incuestionable. GOFFMAN, para 
indagar en las relaciones sociales que se dan entre los individuos, 
opta por un enfoque dramático o teatral; hemos consultado sus 
obras The presentation of the self in everyday life (1959) e 
Interaction ritual. Essays on face-to face behavior (1967). El autor 
equipara la vida de cualquier persona en los espacios públicos con 
las acciones de un actor en un escenario teatral. Tradicionalmente, 
este investigador es enmarcado en la etnografía de la 
comunicación, a pesar de que se muestra crítico con la teoría de los 
actos lingüísticos y con el análisis de la conversación. Para 
GOFFMAN, la sociología puede ilustrar aspectos sobre el lenguaje 
como entidad social que escapan a la lingüística y a la filosofía del 
lenguaje (BERTUCCELLI, 1996: 69). Este postulado, que parte de la 
sociología, aunque tenga interesantes puntos comunes con la 
pragmática, analiza micro-situaciones propias de la vida cotidiana, 
y apoya la idea de que los individuos definen y construyen su 
imagen social en las interacciones que establecen con el resto de las 
personas. En consecuencia, los actores sociales acuerdan 
tácitamente un guión y deben ser coherentes con el mismo; es más, 
la construcción y el reforzamiento de la imagen se consiguen 
mediante el seguimiento de este guión.  

GOFFMAN entiende el concepto de imagen como el valor 
positivo que una persona reclama para sí y que debe responder a 
las expectativas del guión que han pactado los participantes. 
Discrimina entre imagen positiva e imagen negativa. Esta última 
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hace alusión al deseo de delimitar nuestro territorio y a la 
pretensión de mantener distancia con el resto de personas; en 
definitiva, se relaciona con la libertad de acción y con el miedo de 
que se produzcan imposiciones que dificulten la realización de 
nuestros objetivos. En oposición, también sentimos la necesidad de 
ser aceptados como miembros del grupo, de sentirnos apreciados y 
de que el resto de personas compartan nuestros anhelos; así es 
como entiende la imagen positiva. A su vez, postula la teoría de 
que los individuos cooperan con el fin de salvaguardar 
respectivamente sus imágenes, de ahí que intuya la posibilidad de 
que se produzcan dos relaciones sociales: perder la imagen o 
salvar la imagen. Como todo individuo aspira a tener una buena 
imagen social, en ocasiones durante las interacciones se producen 
actos que amenazan esta buena imagen, por lo que los 
participantes deben proceder a la reparación de la misma; esto es, 
a realizar acciones destinadas a atenuar incidentes. Del mismo 
modo, sostiene que para conseguir tales fines el tacto es una 
habilidad social relevante; por ello los individuos para desempañar 
esta función recurren a dos tipos de tareas: prácticas defensivas o 
prácticas protectoras. 

 

4.3.4.2. Las teorías de LAKOFF 

Los orígenes de la reflexión sobre cortesía tomaron como base 
las teorías de SEARLE (1969), más concretamente nos referimos a 
las reglas reguladoras del comportamiento interpersonal, que 
eran complementadas por las reglas constitutivas, las cuales están 
regidas por el sistema de la lengua. LAKOFF en su trabajo de 1973, 
«The logic of politeness: or, minding your p's and q's», argumenta 
que el valor de las reglas reguladoras de la cortesía no había sido 
considerado suficientemente, así que decide formularlas dándoles 
formato de máximas; para lo cual se hace eco del principio de 
cooperación de GRICE. Esta investigadora entiende la cortesía como 
un mecanismo cuyo fin es minimizar las tensiones que tienen lugar 
durante la interacción, por lo que su cometido es mantener el 
equilibrio social, el cual se rige por una serie de reglas que no 
siempre están ritualizadas. Así pues, presenta la cortesía como un 
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comportamiento cuyo fin es evitar ofender al alocutario, si bien, 
por otra parte, puede ser entendida como una actitud orientada a 
establecer o afianzar lazos de amistad. 

La autora norteamericana propone la existencia de unas 
reglas pragmáticas que dicten si un enunciado está 
pragmáticamente bien construido o no. Estamos ante el primer 
intento de aplicar la idea de regla de la gramática con el fin de 
explicar la adecuación pragmática. LAKOFF presentaba tres 
máximas generales para que un enunciado sea concebido como 
cortés: 

I) No impongas tu voluntad al interlocutor. Tiene especial 
trascendencia en los casos donde existe una diferencia social 
importante entre los interactuantes o por falta de familiaridad. Se 
trata de aminorar la posible imposición al alocutario, mediante la 
petición de permiso, el empleo de formas indirectas, entre otras. 
En las mediaciones laborales esta premisa es bastante 
cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que tales contextos no 
son simétricos. En esta transcripción la parte social pone en 
evidencia las imposiciones de los empleadores: 

207- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   )) a turnos] 
=usted comprenderá que eso NO es querer turnos / eso es querer 
poner // mi horario / a mi antojo / cuando se me [antoje 
[Mediación 4] 

II) Indica opciones. Se da en ámbitos donde observamos un 
equilibrio social entre los interlocutores, aunque no haya 
familiaridad ni confianza. Cuando ofrecemos opciones, 
presentamos las cosas de tal manera que el rechazo de la propia 
opinión o de la propia oferta no se sienta como algo polémico. A 
veces, la representación empresarial que acude a los actos 
mediadores no tiene potestad para negociar determinados 
acuerdos, por lo que su misión es recoger propuestas formuladas 
por los trabajadores para posteriormente planteárselas a los 
dirigentes de la empresa: 

32- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: por]=que para nada para 
nada la empresa se cierra en banda y eso que creo creo que quede 
claro aquí en ese sentido / es decir que escucha primero qué es lo 
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que se propone / si hay alguna propuesta / independientemente 
un poco de lo que se haya expuesto / y que um / dependiendo de 
la envergadura en ese sentido pues también lo que tenía que 
coger y llevármelo a la dirección de la empresa y comentarlo § 
[Mediación 2] 

En otras ocasiones, es la Comisión quien sugiere los pasos 
más adecuados para la consecución del anhelado acuerdo: 

10- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: entonces cabría la posibilidad si 
me permitís de que esto se solucionara esta situación 
estableciendo un calendariooo ooo § [Mediación 1] 

III) Haz que tu interlocutor se sienta bien, o sea, sé amable. Está 
pensada para ser aplicada en los ámbitos donde los interlocutores 
tienen una relación muy cercana. Esta premisa en los géneros 
discursivos con base en el conflicto se emplea en contadas 
ocasiones. En la transcripción que ofrecemos el actor trata de 
justificar su posición, y de aminorar el sentimiento de hastío de su 
adversario, para lo cual se sirve del recurso de buscar puntos 
comunes: 

157- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ¿¡me] explico!? es decir QUE 

NO QUIERO que no quiero ¿eh? que parezca que nosotros estamos 
en la otra punta // +(que lo que te quiero poner de manifiesto es 
que yo creo)+ que estamos más cerca / que tampoco es tan 
significativo / y que cuando sueltas tú ahí / hostia es que me 
estás pidiendo un veintitrés por ciento / suena muy fuerte pa(r)a 
la Comisión / entonces a mí me gusta / situarla en un punto de 
partida que es lógico / solamente (suena el móvil de una 
trabajadora) / que te guste más o que te guste menos mira tú 
aquí te puedes enfadar / yo no estoy para enfadarme contigo / ni 
pa(r)a enfadarme contigo ni pa(r)a enfadarme con nadie / to(d)o 
lo contrario / a mí me gustaría de aquí irme con un acuerdo 
firma(d)o / y no comer contigo porque como siempre en mi casa 
pero sí tomarme una cerveza o un café / ¿¡estamos!? +(aquí no 
venimos a pelearnos sino a poner soluciones)+ / ¿um? y en eso 
estamos / pero lo que sí quiero / lo que sí quiero ¿eh? / que se 
vea también es que lógicamente llevamos salarialmente 
hablando del año pasa(d)o / que es dos mil cinco // ¿¡estamos!? 
y que y que en la negociación no están las cláusulas de revisión 
salarial que las conozco a la perfección / º(porque estoy 
cansa(d)o de negociarlas)º § [Mediación 5] 
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Estas dos primeras máximas dan explicación a la utilización 
del lenguaje indirecto. Además, con respecto a las tres máximas, 
observaremos que oscilará el predominio de utilización 
dependiendo de la cultura. Como hemos observado, tales máximas 
están orientadas a dirigir la cortesía; no obstante, esta 
investigadora también apoya la regla «sea claro», orientada al 
mensaje. 

Sobre esta teoría, HAVERKATE (1994) manifiesta que las dos 
primeras máximas aluden a estrategias empleadas por hablantes 
exhortativos; en cambio, critica la tercera por ser muy general, 
porque no se asocia con ningún acto verbal en especial. Para 
PLACENCIA Y BRAVO (2002b), el problema de esta teoría estriba en 
que no delimita claramente las reglas de cortesía, aparte de que, al 
no situarlas en la teoría global del comportamiento o de la 
interacción social, tienen una consideración abstracta. 

De otro lado, LAKOFF (1989) sostiene que la cortesía pan-
cultural tiene unas limitaciones, pues se dan géneros 
comunicativos –en concreto se refiere a la terapia psicoanalítica y a 
los interrogatorios judiciales– donde la descortesía suele ser el 
criterio imperante. En función de las relaciones etnometodológicas 
de los participantes, distingue entre mensajes verbales no corteses 
y mensajes groseros. Esta autora defiende la existencia de una 
correlación entre la descortesía y el desequilibrio de las relaciones 
de poder. En su trabajo de la década de los setenta no aporta una 
definición explícita de lo que es la cortesía; sin embargo, en esta 
otra investigación mantiene que este fenómeno es una forma de 
minimizar el riesgo de confrontación en el discurso. Sobre este 
aspecto, BLAS (2001) argumenta que se dan situaciones donde los 
interlocutores están al mismo nivel etnometodológico, pero el 
hecho de que posean intereses encontrados da lugar a que surja un 
conflicto y se recurra a estrategias de descortesía, porque el emisor 
no se preocupa por salvaguardar la imagen de su interlocutor; para 
ejemplificar esta teoría, expone el género del debate cara a cara, 
donde cada uno de los intervinientes pretende persuadir al público 
para que crea en su propia versión.  
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4.3.4.3. El principio de cortesía de BROWN Y LEVINSON 

Este tándem investigador, constituido por una antropóloga –
BROWN– y un lingüista –LEVINSON–, basándose en las ideas de 
GOFFMAN, publican en 1978 un extenso capítulo titulado 
«Universals in language use: politeness phenomena», donde 
exponen que la finalidad de las estrategias de cortesía es atenuar 
los actos amenazadores de la imagen que pueden surgir en los 
intercambios comunicativos cotidianos. En 1987 reeditan dicho 
trabajo; en esta ocasión, fue un libro y lo tituló: Politeness: some 
universals in language use. En él incorporan una amplia 
introducción donde incluyen las aportaciones efectuadas en la 
última década; aun así, los autores no modifican las premisas 
básicas sobre las que se asienta dicha teoría. Entienden la 
comunicación como una actividad racional donde los objetivos de 
los interactuantes se limitan a alcanzar y usar un razonamiento con 
el que puedan hallar medios para conseguir sus metas, es lo que se 
viene denominando cortesía estratégica. 

Se proponían completar el principio de cooperación de GRICE 
otorgándole la perspectiva social de la comunicación, pues 
observan que en determinados casos los interactuantes no 
proceden de manera cooperativa en el proceso de comunicación, 
precisamente con el fin de evitar malas relaciones con el locutor; 
esto es, cuando se hace uso de la cortesía. Los investigadores tenían 
la intención de analizar, mediante una metodología comparativa, la 
forma en que los hablantes de idiomas muy diferentes entre sí –el 
inglés, el tamil (dialecto de la India) y el tzeltal (lengua 
precolombina mexicana)– codifican la lengua observando aspectos 
de cortesía. Tras constatar coincidencias entre estos tres idiomas 
tan dispares, presentaron su teoría de la cortesía como un principio 
universal. Definen la cortesía con las siguientes palabras: 

Politeness, like formal diplomatic protocol […] presupposes that 
potential for aggression as it seeks to disarm it, and makes 
possible communication between potentially aggressive parties 
(1987: 1). 

Los propios investigadores asumen la dificultad de adaptar el 
modelo que proponen a la codificación de datos empíricos, dando a 
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entender sus dudas sobre la aplicación de tales categorías a 
estudios cuantitativos. Desde el principio queremos aclarar que no 
se ocupan de indagar en el conjunto de normas o buenos modales 
de los individuos, como se puede inferir de la locución principio de 
cortesía. Es considerada la teoría más elaborada sobre cortesía 
lingüística del siglo XX; de hecho, muchos estudios que relacionan 
este tema con culturas y sociedades han tomado como base dicho 
modelo. 

BROWN Y LEVINSON argumentan, apoyándose en GOFFMAN, 
que el ser social está constituido por dos entidades 
interdependientes: la imagen positiva y la imagen negativa. La 
primera hace alusión al valor y a la estima que una persona 
reclama para sí misma. En cambio, la imagen negativa alude al 
territorio que se considera propio, y a la libertad de acción que todo 
ser social quiere preservar. Como consecuencia, en cualquier 
interacción entran en juego cuatro imágenes: dos del emisor y dos 
del receptor; por tanto, uno de los cometidos que desempeña cada 
actor es controlar y manejar el mantenimiento de las imágenes 
propias y las del otro. Por ello, puede ocurrir que se produzcan 
acciones que afecten de manera negativa a la imagen, las cuales son 
denominadas actos amenazadores de la imagen –face-threatening-
acts (FTA)–; cuando se producen este tipo de actos, se presentan 
tres opciones: evitarlos, mitigarlos o repararlos. Del mismo modo, 
debemos tener en cuenta que existen situaciones donde la cortesía 
no es pertinente, por lo que las estrategias quedan es suspenso; 
dichos entornos pueden ser familiares, de relación jerárquica 
(concretamente de superiores a inferiores), de urgencia o incluso 
situaciones donde queda patente la evidente intención de agresión. 

Es obvio que podemos establecer una taxonomía en función 
de la agresividad de los actos amenazadores de la imagen, puesto 
que existen muchos grados de ofensa, y esto está pactado 
socialmente; no olvidemos que la cortesía guarda una estrecha 
relación con los valores culturales, además, de que para interpretar 
un acto como cortés o descortés debemos examinar la relación 
existente entre los interactuantes. Con todo esto, en la parte alta de 
la escala tendríamos el insulto y el sarcasmo. 
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Podemos distinguir cuatro tipos de actos amenazadores de la 
imagen: 

1. Actos que amenazan la imagen positiva del emisor: aquéllos que 
pueden ser autodegradantes, como criticarse a sí mismo, insultarse 
a sí mismo o la confesión. En el siguiente fragmento la propia 
participante daña su imagen de manera abierta: 

856- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: ya ya pero se ha metido / 
a ver si me explico / es que esta mañana estoy especialmen[te 
tonta [Mediación 5] 

2. Actos que amenazan la imagen positiva del receptor: reproches, 
insultos, burlas, sarcasmos o ironías, entre otros. Estos ejemplos 
son muy frecuentes en el corpus que estamos manejando, si bien es 
cierto que los actores no se sirven de insultos: 

141- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: es que me dijiste me 
dijiste que en junio que cuando vinieras de Valencia en junio] 
que se iba a hacer en julio / ahora otro más § 
142- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: déjame que te hable que 
[((   )) 
143- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: sííí ((   ))] es que nos 
estás tomando el pelo § 
144- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que nooo (entre risas) § 
145- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: vaya que sí / por eso 
me lo he corta(d)o así no me lo tomas más [yaaa 
146- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que] nooo 
147- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: [((   )) 
148- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que] =nooo / vaya / que 
no [((   )) [Mediación 1] 

3. Actos que amenazan la imagen negativa del emisor: aquéllos que 
son potencialmente abiertos a un fracaso o a un daño al exponer 
los bienes propios o autolimitar la libertad de acción, tales como las 
promesas, las ofertas o los compromisos. Al igual que en la 
tipología anterior, en estas sesiones los hallamos con una 
frecuencia elevada: 

490- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo me comprometo a que 
el día veintidós el veinti el veintidós [((   )) 
491- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
492- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] (risas) 
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493- REPRESENTANTE DE UGT: ¿qué decís vosotros? ¿el veintidós 
((   )) que conste por escrito? 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
494- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que el veintidós de 
septiembre eeeh iniciar las negociaciones llevando cada una de 
las partes eeel el trabajo realizado / +(o yo qué sé)+ / o la 
comprobación pertinente de las funciones que realice cada 
trabajador § [Mediación 1] 

4. Actos que amenazan la imagen negativa del receptor: se trata de 
actos directivos, impositivos; en definitiva, invaden el espacio del 
interlocutor. En este apartado los autores incluyen desde el consejo 
o las recomendaciones, hasta las órdenes, las prohibiciones o 
incluso las preguntas indiscretas. Los participantes en las 
mediaciones laborales en bastantes ocasiones optan por esta 
tipología: 

98- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: bueno / pues eso lo tenéis que 
saber [negociar mejor ¿VALE? [Mediación 5] 

Cuando se da uno de los cuatro casos que acabamos de 
exponer la imagen de las posiciones de los interactuantes entra en 
peligro. En este tipo de situaciones o bien se negocia o bien se 
plantea un conflicto abierto. En las grabaciones que estamos 
analizando, es muy habitual optar por esta segunda opción, aunque 
en ocasiones se salvaguardan las imágenes, aun así creemos que en 
este aspecto habría que considerar hasta qué punto estamos ante 
intenciones irónicas. 

BOWN Y LEVINSON sostienen que, igual que las máximas de 
cooperación garantizan una comunicación efectiva, se debe 
asegurar armonía en las relaciones interpersonales. Es obvio que el 
contexto comunicativo y la relación existente entre los 
interactuantes resultan fundamentales para interpretar la amenaza 
intrínseca de determinados actos de habla. Estos investigadores se 
percataron de tal aspecto, por lo que proponen tener en cuenta tres 
variables a la hora de analizar los niveles de cortesía verbal: 

1. Las relaciones jerárquicas que caracterizan la relación de los 
interlocutores, ya que el individuo con mayor poder puede 
permitirse recurrir con menor frecuencia a estrategias de cortesía 
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que los actores jerárquicamente inferiores; es decir, el poder 
relativo (P). En las mediaciones laborales nos encontramos con 
contextos etnometodológicamente asimétricos; no obstante, los 
casos que estamos analizando son referidos a empresas sindicadas. 
2. La distancia social, por tanto, su familiaridad o conocimiento 
social (D). Es frecuente que la relación entre empleadores y 
empleados en los casos que estamos analizando sea medianamente 
cercana, porque son empresas donde el número de trabajadores no 
es muy alto. 
3. La gravedad del acto que atenta contra la imagen, o sea, el grado 
de imposición (G). De esta manera, si ponemos como ejemplo el 
caso de una orden, el receptor de tal acto percibirá cierta amenaza 
para su imagen, siempre mayor a si hubiera recibido una petición. 
Son muchos los casos de descortesía que hemos encontrado en el 
género analizado, aunque insistimos en que no se intercambian 
insultos. 

Incluso estos autores han creado una fórmula con la que 
podemos calcular el riesgo potencial que puede conllevar un AAIP 
(acto amenazante de la imagen); dicha ecuación es la siguiente: 

Riesgo (AAIP)x = (D+P+G)x 

 A continuación, presentamos varios casos de descortesía, 
donde, si calculamos el riesgo, nos damos cuenta de que estamos 
ante actos que amenazan gravemente la imagen del receptor, pese 
a ello, el género comunicativo donde se enmarcan aminora la 
fuerza de tales amenazas. 

76- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: hombre / si analizan igual 
que han analizado el balance que no tiene ni pies ni cabeza º( ((   
)) ((el balance ya lo entiendo)) )º ((   )) § [Mediación 4] 

 
180- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ¿eh? y] LUEGO SE REVISA A 

FINAL DE AÑO SE REVISA A FINAL DE AÑO y con carácter retroactivo 
/ y no me discutas de lo que sé más que tú / º(es decir)º / igual 
que yo no te discuto de matemáticas de eso no [me puedes 
discutir [Mediación 5] 

Según esta teoría, el estado ideal de comunicación cortés sería 
evitar en todo momento que se produzcan actos amenazadores de 
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la imagen; junto a esto, se presentan cinco posibles estrategias de 
actuación en caso de que se dé algún acto amenazador: 

1. Estrategias abiertas y directas. Se utilizan cuando queremos 
dañar a alguien, ejercemos poder sobre otra persona, pedimos algo 
con urgencia o estamos en situaciones de confianza. En este caso el 
participante da a conocer de manera explícita la postura de sus 
adversarios, pero es cierto que emite el enunciado en un momento 
distendido de la sesión de mediación, pues la secretaria está 
repartiendo botellas de agua: 

30- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ¡qué malos sois! ¡qué malos 
sois! // [Mediación 5] 

2. Estrategias abiertas e indirectas (de cortesía positiva). Estamos 
ante una compensación de la imagen positiva del interlocutor, esto 
es, la necesidad de que sus propios deseos sean compartidos por el 
receptor, por consiguiente, de tener objetivos comunes. En este 
ejemplo, la parte empresarial intenta fijar una fecha que también 
complazca a los empleados para comenzar con las 
categorizaciones: 

181- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] =la primera 
quincena es muy complicado / podríamos empezar a partir del 
día quince / no sé en qué cae el día quince § [Mediación 1] 

3. Estrategias abiertas e indirectas (de cortesía negativa). Es una 
compensación dirigida a la imagen negativa del destinatario, a su 
deseo de que no se le dificulte su libertad de acción. Se trata de un 
comportamiento respetuoso. Ejemplo: 

323- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: =yo te estoy diciendo que 
comprendo y que comparto tus planteamiento // ¿eh? pero que 
tus planteamientos de aquí allí están muy bien y sobre papel son 
cojo[nudos [Mediación 5] 

4. Estrategias encubiertas. Son actos donde no es posible atribuirle 
una intención comunicativa clara, pues estamos ante 
transgresiones de las máximas de GRICE. 

413- REPRESENTANTE DE UGT: si no apruebas en junio el verano 
está pa(ra) estudiar y aprobar en septiembre / no es culpa mía 
que no hayas ((   )) durante el curso escolar / es que no es culpa 
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míaaa ni es culpa de los trabajadores que están trabajando allí 
día a día [{nombre del representante 1 de la empresa} 
[Mediación 1] 

5. Evitar el acto amenazante de la imagen. En el corpus que 
estamos trabajando los implicados suelen sentir cierto grado de 
animadversión ante sus adversarios, si bien sus objetivos se 
centran en las negociaciones laborales, intentando dejar a un lado 
la perspectiva más personal. 

A su vez, no debemos entender estas estrategias como 
categorías inconexas, ya que a veces clasificar el procedimiento 
utilizado resulta bastante difícil, pues en determinadas ocasiones el 
hablante combina diversas estrategias.  

BROWN Y LEVISON también hablan de atenuadores, es decir, 
elementos lingüísticos que se utilizan para compensar la posible 
agresión a la imagen negativa del interlocutor. Así, podemos 
encontrar distintos procedimientos sustitutivos, por ejemplo 
cuando un imperativo es suplantado por una frase, de tal manera 
que la señal de orden queda mitigada. Dentro de estos 
procedimientos sustitutivos encontramos varios tipos 
(CALSAMIGLIA Y TUSON, 1999: 169-171): 

a) Los desactualizadores: se trata de partículas modales, 
temporales y personales que ponen distancia entre el emisor y el 
acto amenazado. Pongamos un ejemplo:  

12- REPRESENTANTE DE UGT: pero aunque lógicamente la empresa 
tendría que hacer esa labor / sí sería deseable pues que hoy eh 
busquemos una fecha de inicio deee de negociación que / podría 
ser a la vuelta de vacaciones eh yyy § [Mediación 1] 

b) Los eufemismos: se convierten en un importante atenuante en 
función de la elección léxica. En el siguiente fragmento intuimos 
que en la intervención 274 la parte empresarial emplea la locución 
«órganos superiores» en los fragmentos que no hemos podido 
transcribir: 

274- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =((   )) me he encontrado 
en esta situación / ¿eh? yooo lo siento mucho perooo / hay cosas 
muy importantes algunas de ellas perooo dedicar tanto tiempo y 
tanto esfuerzo a esto cuando hay cosas // muy importantes para 
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salvar una empresa que estemos dándole vueltas y vueltas y 
vueltas ((   )) / EL NO ya lo tenemos º( ((   )) )º § 
275- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: yo quería hacer una 
contestación a lo de los órga[nos superiores 
276- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que me dicen que no 
se]guimos igual / que me dicen que sí / pues hay un convenio § 
277- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: ummm § 
278- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que lo cumplen TODAS LAS 

EMPRESAS // menos {nombre de la empresa} / 
279- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: en los órganos superiores se 
estááán refiriendo me imagino que a los tribunales ¿no? / 
entonces claro esa vía que creo que paraaa para arreglar las 
relaciones laborales de la empresa y el comité de empresa no 
creo que sea lo más idóneo ¿eh? § [Mediación 4] 

Además, unas intervenciones más adelante el mismo actor 
vuelve a hacer uso de esta figura: 

284- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pa]rece que no hay / 
como diría yo fílim / º( ((   )) )º § [Mediación 4] 

c) Las lítotes: son un recurso de atenuación. En este fragmento la 
Comisión, como es habitual, se sirve de formas corteses, pues 
emplea este atenuante con el fin de que los alocutarios se sientan 
incluidos: 

376- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: y aparte que el que tenga un 
poco de experiencia colectiva sabe que en una sesión no se 
resuel[veee [Mediación 1] 

IGLESIAS, en su artículo sobre el estado de la cuestión de los 
estudios que se han realizado sobre cortesía en el mundo 
hispánico, publicado en la revista Oralia, indica que el modelo de 

BROWN Y LEVINSON ha tenido una gran repercusión porque los 
principios básicos sobre los que se fundamenta son simples, por la 
consistencia interna del desarrollo del modelo, por describir las 
estrategias de cortesía de manera exhaustiva y por sus pretensiones 
de universalidad. Tales puntos han sido bastante criticados y 
afirma la autora que hasta el año 2001 aún no se había dado a 
conocer un modelo global que pudiera sustituirlo (2001: 245). 

Son muchas las acusaciones que ha recibido esta teoría al 
considerar que tiene una concepción muy pesimista de las 
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relaciones sociales, por lo que KERBRAT-ORECCHIONI (2004) sugiere 
complementar las propuestas de BROWN Y LEVINSON con lo que ella 
denomina actos de refuerzo de la imagen, refieriéndose a halagos, 
alabanzas, buenos deseos, agradecimientos o felicitaciones, los 
cuales no son emitidos como compensación a un posible daño, sino 
que se trata de un comportamiento estimulante para las relaciones 
interpersonales. Por lo tanto, los FTAs (face threatening acts) ahora 
se ven complementados por los FFAs (face flattering acts), esto es, 
actos "agradadores" de imagen. Los actos de habla pueden ser un 
acto amenazante, un acto agradador o incluso una combinación de 
ambos. «Correlativamente, dos formas de cortesía pueden 
distinguirse sobre esta base: la cortesía negativa, que consiste en 
evitar un FTA, o en suavizar su realización por algún procedimiento 
(por así decirlo, equivale a «no te deseo el mal»); y la cortesía 
positiva, que consiste en realizar algún FTA, de preferencia 
reforzado (equivale a «Te deseo el bien»)» (2004: 43-44). 

KERBRAT-ORECCHIONI (2004) defiende que la originalidad de 
este modelo reside en cruzar SEARLE con GOFFMAN, y, como 
consecuencia de tal unión, estos autores han creado el concepto de 
FTA, aparte de las nociones y las categorías descriptivas anexas al 
mismo. Es más, según la investigadora francesa esta teoría es muy 
productiva, especialmente porque permite explicar hechos cuya 
existencia parecería bastante misteriosa, como es el caso de los 
actos de habla indirectos. Igualmente, se percata de que en la 
cultura española el centro de gravedad que constituye las 
relaciones sociales es precisamente la cortesía positiva. 

Insistimos en la idea de que la cortesía depende de variables 
culturales. BROWN Y LEVINSON, desde la cultural occidental, 
demuestran que la imagen se define individualmente. Sin embargo, 
en la cultura oriental se observa una actitud más próxima a la idea 
de imagen que propuso GOFFMAN, puesto que este investigador 
sostiene que la imagen se va conquistando y ganando en la 
interacción. Así pues, en el mundo oriental la imagen es constituida 
por el entorno social y se le presta al emisor cuando va a emitir 
algún enunciado (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 1999: 173). Son muchas las 
investigaciones que han puesto de relieve dicha situación, hasta el 
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punto de que, a nuestro parecer, la crítica más fuerte que ha 
recibido este modelo ha sido su pretensión de universalidad, 
cuando son bastantes los autores que han demostrado que en 
ciertas sociedades los parámetros que describen BROWN Y LEVINSON 
a propósito del tema de la cortesía no se dan. Comentaremos 
algunos de estos trabajos. En Japón el individuo es una parte del 
grupo, no un miembro, de tal manera que posee una gran 
dependencia del mismo, por lo que no pretende ser libre ni 
individualizarse; como consecuencia, las estrategias de las 
personas japonesas en una conversación están destinadas a 
mantener la propia posición en el grupo, de tal manera que 
contribuya a la aprobación mutua de este comportamiento.  

Junto a esto, HILL, IDE Y OTROS (1986) corroboran que en 
Japón no se da una cortesía estratégica, sino una cortesía asociada 
más bien con las convenciones sociales que con la voluntad del 
individuo, por lo que –según ellos– el enfoque de BROWN Y 

LEVINSON es individualista, pues el centro está constituido por el 
hablante y sus intenciones. Además, MATSUMOTO (1989) formula 
que las observaciones de los fenómenos de cortesía en japonés, 
especialmente en el uso de los honoríficos, ponen en duda la 
aplicación de la teoría de BROWN Y LEVINSON en lenguas no 
occidentales, ya que no explican adecuadamente la cortesía 
conversacional y lingüística. En japonés, por ejemplo, el contexto 
social juega un papel mucho más importante del que se asume en 
este modelo.  

A la par, OHASHI (2003) trata la orientación de la cortesía 
japonesa mediante la investigación en el uso de expresiones 
formularias yoroshiku onegaishimasu (cuyo significado literal es 
«yo formulo una petición y espero que las cosas vayan bien»). Esta 
expresión se utiliza frecuentemente en diversos contextos, 
sirviendo para varias funciones pragmáticas. El artículo discute la 
unión entre significado literal y sus funciones, y revela que la 
imagen en la cultura específica japonesa es más sensible a la deuda 
que a la amenaza en la libertad de acción. Diciendo esta expresión, 
el hablante indica claramente que es un deudor o, en otras 
palabras, el emisor reconoce que se beneficia o se va a beneficiar 
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del oyente. Tales actos se consideran corteses en japonés y esta 
expresión se usa en diversos contextos. Como consecuencia, nos 
hallamos ante una situación donde resultaría bastante difícil 
aplicar las ideas de imagen que proponen BROWN Y LEVINSON. 

Siguiendo con la cultura oriental, pero ahora ubicándonos en 
China, GU publica en 1990 un trabajo donde se evidencian las 
divergencias existentes entre los principios de cortesía de la China 
actual y los postulados de BROWN Y LEVINSON. Se llega a la 
concusión de que la noción de imagen negativa no se corresponde 
con la sociedad china. GU también ofrece un estudio comparativo 
de las formas de cortesía utilizadas en la China antigua y en la 
China actual. Hoy en día, esta sociedad constata la necesidad de ser 
sincero y de contribuir al equilibrio social. Para SCHRADER-KNIFFKI 
(2001: 218) es muy importante que GU (1990) haga referencia a 
una interrelación entre diferentes variedades lingüísticas y diversas 
formas de manifestar cortesía, aunque se trate únicamente de la 
cultura china. La importancia de este aspecto radica –según la 
investigadora alemana– en que estamos ante un tema que se ha 
tratado muy pocas veces en cortesía.  

En consonancia con el artículo anterior, para MAO (1994), en 
el modelo de BROWN Y LEVINSON la cortesía se identifica por tener 
como «fuerza centrípeta» al individuo en lugar del grupo, mientras 
que en la sociedad china ocurre lo contrario. La imagen negativa no 
aparece representada en la imagen social china, puesto que la 
fuerza centrípeta de la cortesía y la imagen de los hablantes chinos 
estarían en el grupo, no en el individuo. Los componentes de la 
imagen social china se expresan con los términos de lian, que se 
refiere al respeto del grupo por un hombre con una buena 
reputación moral, y de miànzi, esto es, el prestigio o reputación 
que a una persona le atribuyen las otras; por tanto, en esta 
sociedad la reputación de un individuo es fundamental en la 
constitución de su imagen social. En definitiva, rescata las 
necesidades del grupo frente a las individuales y, por consiguiente, 
para MAO no se puede explicar la cortesía de la cultura china con 
los parámetros anglosajones, especialmente con el foco puesto en 
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la cortesía negativa y el predominio de la figura del individuo frente 
a la del grupo. 

Medita NWOYE (1992) que en la sociedad igbo la función de 
las actividades de imagen es también la de manifestar compromiso 
con los intereses del grupo social. Al ajustarse a Nigeria, este 
trabajo considera que la noción de imagen es etnocentrista con 
respecto al individuo, y no con el grupo. Así, aunque 
geográficamente haya grandes discrepancias con los trabajos que 
hemos comentado más arriba, observamos que tales sociedades 
tienen una forma similar de entender la conexión grupal a 
propósito de la cortesía. 

Detengámonos en el trabajo de WIERZBICKA (1985), donde se 
hace referencia a actos amenazantes que no juegan la misma 
función en todas las culturas; de esta manera, la autora propone la 
necesidad de tener presentes los aspectos socioculturales en los 
estudios de cortesía en diferentes comunidades de habla. En esta 
investigación se limita a observar las diferencias culturales en 
función de la percepción, la realización y la interpretación de actos 
de habla; por ello, no estamos ante un estudio cuyo interés por la 
cortesía sea directo. De otra parte, no se basa en modelos 
tradicionales de cortesía, sino que se sustenta en la teoría de los 
actos de habla. A pesar de que haya autores que apoyan la 
existencia de algunos tipos de actos que serían amenazantes en 
todas las culturas, WIERZBICKA mantiene que esto no es totalmente 
cierto, por lo que propone acceder a «valores culturales» 
describiéndolos mediante el uso de «primitivos semánticos»; de 
esta manera, se podría elaborar un metalenguaje apto para la 
comparación de actos parecidos en distintas culturas. 

Reflexiona BRAVO (2004a: 8) que estamos ante un modelo 
que ha superado los requerimientos teóricos, ya que incluye un 
listado de estrategias de cortesía cuyo fin es salvaguardar la 
imagen, justifica la razón de tales estrategias en la realización de 
amenazas a las necesidades de imagen de los interlocutores, revisa 
los comportamientos teóricos contrastándolos con diferentes 
culturas y propone relacionar la interpretación con tres factores 
sociológicos: poder, distancia social y grado de imposición del acto. 
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Esta investigadora, tras comentar las críticas que se le han hecho a 
este principio a propósito de su validez universal de la noción de la 
persona, la imagen social, el concepto de cortesía y lo que se 
considera amenazante, concluye con que tales construcciones 
teóricas en realidad no lo son, puesto que aparecen definidas por 
delimitaciones semánticas determinadas socioculturalmente y, 
como consecuencia, no es correcto considerar como universales 
tales parámetros. 

En otro trabajo, BRAVO (2004b: 28), una vez que ha analizado 
distintos modelos de cortesía, llega a la conclusión de que diversos 
autores critican el concepto de cortesía negativa, ya que hay 
culturas donde el individuo no posee ansias de privacidad o 
libertad individual; en cambio, la imagen positiva sí es considerada 
como un contenido universal, pues al parecer existe un deseo 
unánime de que los individuos intentan buscar el aprecio de los 
demás, independientemente de los legados culturales que posean. 
Continuando con esta gran experta en la materia, para BRAVO 
(2003) un gran problema que presenta este modelo es su 
predisposición por describir los mecanismos de cortesía utilizados 
en lenguas anglosajonas, de ahí que se decante por discriminar 
entre lo particular y lo universal.  

A su vez, afirma BRAVO (1999) que en la sociedad española los 
hablantes deben ser conscientes de sus propias cualidades con el 
fin de hacerlas explícitas en la interacción hablada. HERNÁNDEZ 

FLORES (1999) sostiene que la razón de ser cortés no se limita 
únicamente al suceso de una amenaza de la imagen de los 
interactuantes, como apoya la teoría de BROWN Y LEVINSON; esta 
investigadora defiende la idea de que la cortesía puede ser utilizada 
para realzar y reforzar la relación entre los hablantes en 
concordancia con la ideología particular del grupo, si bien en este 
caso analiza participantes españoles en conversaciones cotidianas. 
En contraposición, según BORETTI (2001: 78) en el español de 
Argentina la cortesía se manifiesta y está ligada tanto a los 
comportamientos individuales como a los comportamientos 
solidarios. Es más, razona que esta estrategia no persigue 
únicamente una conversación fluida donde no aparezcan 
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conflictos, sino que se une a las teorías de EELEN (1999) al 
considerar que se trata de una práctica social compartida, y, por 
tanto, responde a una ideología.  

Desde otro enfoque, PLACENCIA (1996) argumenta que la 
comunidad ecuatoriana se ajusta en la conversación a los 
principios de reciprocidad, más exactamente a los parámetros de 
beneficios mutuos, sentido del honor y al «qué dirán» o a la norma 
de deferencia que da a conocer la posición social de los 
interlocutores. Este estudio reflexiona sobre algunas de las 
dificultades que conlleva la aplicación de la teoría de BROWN Y 

LEVINSON a las conversaciones cotidianas telefónicas de español 
ecuatoriano, porque su noción de imagen positiva y negativa no 
queda muy clara, al tiempo que constata la carencia de una 
correspondencia entre formas y valores de cortesía, la cual plantea 
problemas para las generalizaciones. Con el fin de superar tales 
obstáculos, propone que podría ser fructífero buscar explicaciones 
de algunos aspectos de cortesía lingüística en terrenos donde se 
negocie el comportamiento social y el diseño de la interacción 
social (psicología social y antropología social).  

Según MEIER (1995), la cortesía de un enunciado puede ser 
evaluada simplemente con respecto al texto particular y a las 
expectativas e interpretaciones de oyentes individuales, e 
igualmente estima que estamos ante un modelo poco claro a 
propósito de las nociones de imagen positiva e imagen negativa. En 
la misma fecha de publicación que el trabajo precedente, GARCÉS 
(1995: 48-55) encuentra cinco grandes desacuerdos entre sus 
propias teorías y las expresadas en este principio: 

1. Las estrategias de cortesía no se producen siempre de forma 
independiente en el discurso. Los recursos de cortesía negativa, 
positiva e incluso la estrategia encubierta confluyen no solo en el 
mismo macro-acto contra la imagen sino, a veces, en un acto 
contra la imagen concreta. 
2. La utilización de las estrategias de cortesía no se relaciona en 
todos los casos con una jerarquía, de modo que cuanto más elevado 
sea el valor de seriedad, más alto será el número de la estrategia 
con la que se compensa su disminución. 
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3. El valor de la variable de distancia debe ser modificado teniendo 
en cuenta el afecto que sienten los interlocutores entre sí, de modo 
que a más afecto el nivel de cortesía se incrementará, mientras que 
si éste es neutro se mantendrá y si es negativo descenderá. La 
influencia del afecto es independiente del valor de distancia y va en 
contra de lo postulado por BROWN Y LEVINSON respecto al hecho de 
que a menos distancia menor cortesía. 
4. Según este modelo, cuando el nivel de cortesía disminuye, la 
interacción se convierte en descortés; sin embargo, GARCÉS 
puntualiza que en ocasiones el cariz íntimo de la propia interacción 
entre los miembros del grupo cerrado supone una compensación a 
la posible pérdida de sus respectivas imágenes.  
5. No se pueden realizar afirmaciones descontextualizadas en 
relación a la eficacia de la cortesía. El hablante tiene que calibrar 
qué nivel o qué estrategia se adecuan más al contexto concreto. 
Aun así, la intención del emisor de ser cortés no garantiza que el 
oyente interprete de esta forma su enunciación y asigne a ésta el 
mismo nivel de cortesía que el hablante. 

Tras estas puntualizaciones, la investigadora valora el modelo 
de BROWN Y LEVINSON, explicitando que su artículo no es una 
crítica global al modelo (GARCÉS, 1995: 59). 

De otro lado, SANTANA (1999) opina que la definición que 
estos autores ofrecen de imagen positiva e imagen negativa al 
comienzo del trabajo es abstracta y confusa, pero, conforme va 
avanzando el estudio se van perfilando dichas nociones. También 
reflexiona sobre lo acertado de explicar la cortesía con la noción de 
imagen, pues enlaza las manifestaciones lingüísticas al 
comportamiento social del individuo y a la psicología humana, al 
tiempo que posibilita la creación de un sistema de análisis de 
comportamientos lingüísticos con fines interaccionales. SANTANA 
puntualiza que no es correcto establecer una relación directa entre 
las nociones de acto amenazante, tanto para las imágenes de 
emisor como del receptor, y los actos de habla sin examinar los 
aspectos contextuales que se dan en el enunciado; y que, para saber 
si un acto es amenazante o no, debemos fijarnos en la reacción del 
receptor. Critica la equivocidad que provocan los conceptos de 



 395 

cortesía negativa y cortesía positiva, por lo que sugiere hablar de 
cortesía mitigadora y cortesía valorizante:  

La primera, como su propio nombre indica, resulta ser una 
cortesía de precaución, una cortesía suavizadora y 
compensatoria, orientada a las imágenes positiva y negativa, que 
se articula en una serie de recursos lingüísticos que se pueden 
agrupar en dos grandes categorías: recursos sustitutivos y 
recursos aditivos. La cortesía valorizante, por su parte, genera 
actos cuya función es el reconocimiento de las imágenes positiva 
y negativa del otro (1999: 36).  

También considera impreciso que BROWN Y LEVINSON 
discriminen entre actos indirectos convencionales y estrategias 
encubiertas, ya que llegan a la conclusión de que las estrategias 
encubiertas son actos indirectos, aparte de que tampoco analizan la 
indirección en las estrategias de cortesía negativa.  

Por su parte, SPENCER-OATEY (2000) opina, a propósito de las 
amenazas y de la imagen negativa, que el compromiso de los 
interactuantes con los derechos sociales no se asocia con el 
concepto de imagen ni de cortesía negativa que proponen BROWN Y 

LEVINSON, ya que para esta autora británica la imagen social no 
guarda relación con todas las acciones de cortesía. Además, 
SPENCER-OATEY (2000) y FANT Y GRANATO (2002) entienden que el 
fenómeno de la defensa territorial no está vinculado con la imagen 
social, sino con sistemas de derechos psicosociales. Más en 
concreto, FANT Y GRANATO (2002) puntualizan sobre el modelo de 
BROWN Y LEVINSON, indicando que el fallo más importante de esta 
teoría ha sido establecer un paralelismo riguroso, de un lado, entre 
la imagen positiva/negativa y, de otro, entre cortesía 
positiva/negativa, con la teoría de que las estrategias de cortesía 
positiva irían orientadas hacia la preservación de la imagen 
positiva y las estrategias de cortesía negativa hacia la preservación 
de la imagen negativa. Esto ha suscitado bastante polémica al 
comprobarse en reiteradas ocasiones que un mismo acto puede ser 
interpretado como positivo y como negativo. 

En definitiva, BORETTI (2001: 75) sintetiza en tres puntos las 
críticas más comunes que ha recibido este modelo. En primer 
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lugar, muchos autores creen que hay sociedades que no poseen una 
imagen orientada solo hacia el individuo. Junto a ello, que para 
ciertas culturas las categorías de imagen positiva e imagen negativa 
de la persona no encajan con sus mecanismos sociales. Por último, 
que lo que BROWN Y LEVINSON entienden como actos amenazadores 
de la imagen describe la situación existente en sociedades 
anglohablantes, no representando correctamente todas las 
culturas. 

 

4.3.4.4. El contrato conversacional de FRASER Y NOLEN 

Esta propuesta, apoyada en el principio de cooperación de 
GRICE, se desarrolla en los trabajos de FRASER (1980 y 1990) y 
FRASER Y NOLEN (1981). Defiende la idea de que la cortesía verbal 
se sustenta sobre el denominado contrato conversacional, el cual 
está constituido por los derechos y los deberes que tienen los 
participantes en la conversación, y, con ello, queda determinado lo 
que podemos esperar de nuestros alocutarios. Además, el contrato 
conversacional se puede ir renegociando en el transcurso del 
diálogo, en caso de que haya algún cambio contextual. Dicho 
contrato está determinado dependiendo de la convención, de la 
imposición llevada a cabo por las instituciones sociales, o incluso 
por interacciones anteriores o aspectos de la situación que perciben 
los interactuantes a propósito del estatus, del grado de poder o del 
rol de cada uno de los participantes en la interacción. Los rituales 
de cortesía pueden oscilar en función de las culturas, sin embargo 
se suele suponer que la mayoría de estas convenciones son 
universales. Del mismo modo, se considera que la cortesía no se 
centra en conseguir que el receptor se sienta mejor, en 
contraposición con las teorías de LAKOFF o LEECH, sino que su 
cometido es hacer que nuestro alocutario no se sienta mal, tal como 
proponen BROWN Y LEVINSON. Por tanto, la cortesía es la forma no 
marcada del comportamiento, puesto que los participantes no 
notan que sus interlocutores están siendo corteses, sino que el 
emisor no está violando el contrato conversacional.  

Los autores defienden que los hablantes son corteses, no las 
expresiones, al tiempo que la idea de contrato conversacional lleva 
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implícito el hecho de que dependiendo de dicho contrato se 
establece la necesidad o no de comportarse cortésmente, así que es 
el destinatario quien valora la cortesía. No obstante, no 
puntualizan sobre las distintas formas lingüísticas con las que se 
puede manifestar esta estrategia, sino que la teoría del contrato 
conversacional equipara la cortesía con lo socialmente aceptable, 
de tal manera que cuando los participantes se ciñen a dicho 
contrato conversacional están mostrándose corteses, en cambio, 
una transgresión a las normas del mismo se entendería como un 
acto descortés. A la par, apoyan la teoría de que es el receptor quien 
determina, en última instancia, si el enunciado es cortés o 
descortés, por lo que la cortesía no está asociada con formas 
lingüísticas particulares. FRASER enlaza la relación existente entre 
su teoría del contrato conversacional y la cortesía verbal, 
ofreciendo esta definición sobre los actos corteses: «Given this 
notion of the conversational contract, we can say that an utterance 
is polite, to the extend to which the speaker, in the hearer's 
opinion, has not violated the rights or obligations which are in 
effect at that moment» (1980: 343-344). 

En las mediaciones laborales, los intervinientes saben de 
antemano que el conflicto va a estar presente en dicho encuentro 
comunicativo, pese a esto, son conscientes de que no pueden 
desprestigiar al compañero con argumentaciones de índole 
personal, sino que tales pruebas deben estar enfocadas a materias 
laborales. En ocasiones los negociadores ya se conocían con 
anterioridad, por lo que a la configuración del género discursivo se 
le une que la distancia social no es excesiva. Ello da lugar a que los 
actores recurran con mucha más frecuencia a actos de habla 
descorteses que corteses, o, dicho con otras palabras, en estos 
contextos la descortesía conforma el precepto, y no la excepción. A 
pesar de que los participantes sean conscientes de las pautas de 
comportamiento que caracterizan las sesiones mediadoras, 
hallamos ejemplos donde la Comisión tiene que intervenir para que 
se respete el orden de palabra, precisamente esto suele estar 
relacionado con el grado de enfrentamiento, o sea, cuanto mayor es 
el conflicto menos se respetan los turnos de habla, y viceversa: 
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66- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: sería] sería deseable por favor 
¿eh? queee / las partes se escuchen / para que las partes se 
puedan escuchar ¿eh? hay que respetar los turnos de 
intervención ¿eh? / lo digo tanto para la parte social como la 
parte empresarial / y también sería deseable para la consecución 
del objetivo que esta mañana nos reúne aquí es queee um 
bajemos un pocooo el [tono ¿eh? [Mediación 4] 

En este otro ejemplo la Comisión decide hacer uso de la 
palabra con el fin de que los interacturantes vuelvan a las 
negociaciones, pues en las intervenciones precedentes han estado 
bromeando: 

149- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: le recuerdo] le recuerdo que 
aquí están grabando casos jurídicos / por favor § [Mediación 1] 

Esta teoría ha tenido gran influencia en la bibliografía que se 
ha escrito sobre cortesía en español, sin ir más lejos, investigadores 
de la talla de HAVERKATE (1994) o CALSAMIGLIA Y TUSÓN (1999) se 
hacen eco de esta propuesta. En oposición, el trabajo de WATTS 
(1992) manifiesta que estamos ante una teoría vacía al no quedar 
clara la forma en que se posicionan las restricciones, porque la 
naturaleza de la interacción verbal varía considerablemente a 
propósito del encuentro social, de los participantes y del objetivo 
de la interacción. Para BRAVO (2004a) nos hallamos ante un 
modelo donde se contemplan los factores previos al encuentro 
comunicativo, aparte de que se percata del dinamismo de la 
interacción; aun así, le critica el hecho de ser demasiado general y 
que carezca de instrumentos teóricos específicos con los que se 
puedan explicar las condiciones que determinan la producción e 
interpretación de los grados de cortesía en un contexto natural, 
pues reflexiona la autora que el contrato conversacional debe ser 
implementado socioculturalmente. 

Según MÜLLER (2006) estamos ante una propuesta muy útil 
que nos permite indagar en la cortesía verbal, ya que expone la 
forma en que participan los medios lingüísticos en la constitución 
del acuerdo social, además de que explica los valores pragmáticos 
de enunciados que no pueden ser analizados correctamente sin su 
contexto conversacional. Simultáneamente, advierte de las 
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limitaciones que conlleva hacer un análisis de una unidad aislada, 
por lo que el punto de partida del investigador debe ser la 
interacción. Tras describir esta situación, MÜLLER se percata de 
que sería más apropiado hablar de cortesía conversacional que de 
cortesía verbal. 

 

4.3.4.5. El principio de cortesía de LEECH 

LEECH en Principles of pragmatics (1983) parte de que el 
principio de cooperación de GRICE no explica que los hablantes 
frecuentemente prefieran emplear formas indirectas para hacer 
diferentes actividades. Es habitual que las acciones corteses 
recurran a estrategias indirectas de expresión, de ahí que la 
cortesía pueda entenderse como un recurso que justifica las formas 
indirectas. Por tanto, formula un principio de cortesía, cuyo 
funcionamiento iría en paralelo con el principio de cooperación, 
todo ello con el fin de realizar un modelo de retórica interpersonal. 
Sugiere LEECH que la cortesía es un principio regulador de la 
distancia social; esto es, depende de la posición social relativa de 
los participantes, a lo cual denomina cortesía relativa. De otra 
parte, los objetivos de la comunicación pueden estar dirigidos a 
mantener o modificar el equilibrio existente. Junto a esto, creemos 
que este autor no provee una definición clara de lo que entiende 
por cortesía. Para evaluar este fenómeno debemos centrarnos en el 
coste o en el beneficio que conlleva el cumplimiento de la acción 
para el emisor o para el destinatario, de manera que cuanto mayor 
es el coste para el destinatario y menor es su beneficio estamos 
ante un acto descortés; en oposición, un acto es cortés cuando 
existe un mayor coste para el emisor y un mayor beneficio para el 
alocutario; a su vez, atestigua la existencia de acciones que son 
intrínsecamente corteses o descorteses. 

Una de las novedades más importantes que introduce esta 
obra radica en el hecho de abordar la pragmática desde un ángulo 
social y psicológico. A la par, demuestra las limitaciones del 
principio de cooperación de GRICE, pues expone que algunas 
violaciones de las máximas tienen que ver con aspectos 
relacionados con elementos sociales como la cortesía, y que tales 
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violaciones no se reducen únicamente a la relación con la 
inferencia de las implicaturas. LEECH, además, diferencia entre 
cuatro tipos de actos, si bien tales categorías no son grupos 
cerrados sino que constituyen un continuum de puntos clave: 

1. Actos competitivos: se caracterizan por atentar contra la cortesía. 
En caso de que pretendamos mantener una buena relación con el 
receptor, hemos de compensar la descortesía que está intrínseca en 
estos actos por medio de formas que mitiguen su fuerza; se trata de 
acciones como ordenar, pedir, preguntar o solicitar. En el siguiente 
fragmento la parte social realiza una petición: 

161- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: y yo te estoy diciendo con lo] 
con lo que pido / sí hay más historias / con lo que pido yo tengo 
un punto de partida que es muy lógico / [Mediación 5] 

2. Actos sociables: son acciones que apoyan la cortesía, es decir, 
actos como agradecer, felicitar, saludar o invitar. Pongamos un 
ejemplo de agradecimiento: 

2- MIEMBRO DE UGT: mu]chas gracias por haber sido invitado §  
3- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: queee § 
4- MIEMBRO DE UGT: esperamos seguir participando en esta 
Comisión cada vez que se nos requiera § 
5- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: muy bien § 
6- MIEMBRO DE UGT: que os vaya bien y podáis tener buena 
mediación hoy si es posible aunque creo que [((   )) [Mediación 
3] 

3. Actos indiferentes: estamos ante enunciados que ni ayudan ni 
atentan contra la cortesía, donde no existe un claro desequilibrio 
entre coste y beneficio para los interactuantes; en definitiva, son 
acciones como informar, afirmar o decir. En esta transcripción el 
presidente de la Comisión comunica a los asistentes los intereses 
comunes: 

29- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: es decir que incluso se 
concretaba más que esto / lo digo porque / insisto / no es óbice 
la posibilidad de establecer un acuerdo / no no los trabajadores 
están perfectamente de acuerdo pueden estar de acuerdo en 
participar (aclara la garganta) de esaaa / actividad 
complementaria / siempre y cuando se sientan económicamente 
compensa(d)os / o de otro orden / yo no sé si económicamente o 
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porque le den dos días más de vacaciones o porqueee § 
[Mediación 2] 

4. Actos conflictivos: acciones que atacan directamente a las 
buenas relaciones sociales, por esto, son amenazas, acusaciones o 
maldiciones. A pesar de que en las mediaciones laborales podamos 
hallar numerosos actos descorteses, dicha situación no suelen 
llegar hasta límites muy altos. Aun así, nos ha parecido pertinente 
incorporar en este apartado el discurso irónico de la parte social: 

659- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: {nombre del representante 
de los trabajadores} yo no te voy a demandar tú tranquilo § 
660- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) § 
661- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ¿eh? yo no te voy a demandar 
(risa) // 
662- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: es que no tiene / 
eees ((   )) § 
663- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: yo no lo voy a demandar /// 
(2,5’’) [Mediación 5] 

Sobre esta base distingue entre cortesía positiva y cortesía 
negativa. La primera consiste en maximizar la cortesía de las 
ilocuciones corteses, mientras que la cortesía negativa se ocupa de 
minimizar la descortesía de las ilocuciones descorteses. Por 
consiguiente, para mantener las buenas relaciones la cortesía 
negativa es imprescindible, mientras que la cortesía positiva ocupa 
un lugar secundario. 

Ante las posibles violaciones del principio de GRICE y 
haciéndose eco del formato que este autor aportaba, LEECH postula 
un principio de cortesía –como complemento de los principios 
conversacionales– que tiene una serie de máximas, las cuales son 
formuladas en relación con los dos polos de la comunicación a los 
que denomina uno y otro:  

I) Máxima de tacto (en impositivos y comisivos): 
a) Minimiza el coste al otro 
b) Maximiza el beneficio al otro 
II) Máxima de generosidad (en impositivos y comisivos): 
a) Minimiza el beneficio propio 
b) Maximiza el coste propio 
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III) Máxima de aprobación (en expresiones y aserciones): 
a) Minimiza las críticas dirigidas al otro 
b) Maximiza las alabanzas dirigidas al otro 
IV) Máxima de modestia (en expresiones y aserciones): 
a) Minimiza las alabanzas dirigidas a uno mismo 
b) Maximiza las críticas dirigidas a uno mismo 
V) Máxima de acuerdo (en asertivos): 
a) Minimiza el desacuerdo entre uno mismo y el otro 
b) Maximiza el acuerdo entre uno mismo y el otro 
VI) Máxima de simpatía: 
a) Minimiza la antipatía entre uno mismo y el otro 
b) Maximiza la simpatía entre uno mismo y el otro 

De la doble vertiente que plantean estas máximas, es la 
negativa la que adquiere mayor protagonismo. Resulta evidente 
que no todas ellas tienen el mismo efecto en los distintos actos, de 
tal manera que la máxima de tacto actúa en las peticiones, las de 
acuerdo y simpatía funcionan en los actos asertivos, mientras que 
las máximas de generosidad, aprobación y modestia parecen más 
generales. En las mediaciones laborales nos percatamos de muy 
pocos actos de habla corteses, porque entran en juego intereses 
laborales encontrados. 

A continuación, recogemos la perspectiva de ESCANDELL sobre 
aspectos relativos a la cortesía:  

En algunos modelos bien conocidos, como el de Leech (1983), o 
el de Brown y Levinson (1987), la cortesía se explica sobre todo 
en términos de inferencia. En estos enfoques, se parte de la base 
de que el Principio de Cooperación de Grice y las máximas que lo 
desarrollan representan un conjunto de fundamentos racionales 
que el hablante debe seguir si es que desea obtener una 
transmisión eficaz de información. Cuando se viola una máxima, 
y para mantener la vigencia del Principio de Cooperación, se 
origina un proceso inferencial que trata de restablecer la 
racionalidad (1998: 8). 

Algunas críticas que ha recibido la teoría de LEECH se centran 
en que el número de máximas es excesivo, aparte de que no está 
justificada en virtud de principios independientes. Junto a ello, el 
hecho de que la cultura varíe de una sociedad a otra deriva en que 
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estas máximas se ajusten a la cortesía dependiendo de la sociedad 
en que estemos. A la par, debemos pensar que un actor puede 
elegir conscientemente ser cortés o descortés, no debiendo dar por 
sobrentendido que la intención inherente del hablante es 
mostrarse siempre cortés.  

A pesar de que LEECH no generaliza para todo tipo de 
acciones la equiparación de las formas indirectas con la cortesía, 
BLUM-KULKA (1992) puntualiza que en la cultura israelí el ser 
directo no conlleva forzosamente ser descortés. Esta autora evalúa 
el comportamiento político israelí y demuestra que las 
concepciones pragmáticas que constituyen este principio de 
cortesía en realidad son diferentes en dicha sociedad. Por otra 
parte, para BROWN Y LEVINSON (1987) en este principio se podrían 
incluir un número de máximas bastante elevado. En cambio, 
existen otros trabajos, como CHEN (1993), donde se defiende la 
utilidad de esta propuesta a la hora de realizar estudios 
contrastivos. 

 

4.3.4.6. La perspectiva intercultural de SCOLLON Y 

SCOLLON 

El trabajo de SCOLLON Y SCOLLON (1983) nos ha parecido muy 
interesante, no solo por las aportaciones al campo de la 
pragmática, sino también por incluir entre sus intereses 
justamente la comunicación intercultural. Así pues, estos 
investigadores nos recuerdan que a partir de la Segunda Guerra 
Mundial la comunicación intercultural ha emergido a un ritmo 
elevado, hasta el punto de que es una realidad a la que se enfrenta 
el mundo moderno. De hecho, el pluralismo en el estilo 
comunicativo está presente en contextos tan dispares como los 
empresariales, los legales o los educativos. Los movimientos 
migratorios son tan intensos y fluidos que en determinados lugares 
la comunicación multiétnica es más una norma que una excepción. 
Reflexionan sobre distintos aspectos del discurso, tales como la 
distribución y el intercambio de los turnos de habla, el control del 
tema, la estructura de la información (entendiendo por tal el tono 
de voz o las topicalizaciones), o los marcos, los esquemas y los 
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escritos (convenciones sociales y culturales sobre la interpretación 
de los mensajes). Del mismo modo, hablan de la presentación de la 
persona, recurriendo al modelo de BROWN Y LEVINSON. Nos ha 
parecido muy interesante las aportaciones de los siguientes 
esquemas a propósito de la cortesía en función de las variables 
poder (P) y distancia (D): 

1. Deferencia: se da en contextos donde el poder de los hablantes es 
equivalente; esto es, que uno no manda sobre el otro, pero que 
entre ellos no se conocen muy bien (-P, +D). 
2. Solidaridad: los participantes del acto comunicativo están 
actorialmente al mismo nivel y tienen una relación personal muy 
fuerte (-P, -D). 
3. Jerarquía: los interactuantes se percatan de que no tienen el 
mismo poder. El actor con más poder emplea estrategias de 
compromiso, mientras que los otros optan por estrategias de 
independencia (+P, +/-D). 

Como es evidente, en los dos primeros casos estamos ante 
situaciones donde los participantes tienen una relación de poder 
simétrica, mientras que en la última el contexto es asimétrico. 
Además, SCOLLON Y SCOLLON son conscientes de que 
frecuentemente en nuestros encuentros comunicativos observamos 
la existencia de personas que hablan más que otras; es decir, que 
hallamos participantes muy locuaces y otros no tanto. Estos 
autores relacionan tal situación con los parámetros de distancia y 
poder. En el caso concreto de las mediaciones laborales percibimos 
que la relación entre empleadores y empleados realmente es 
asimétrica y la distancia entre los mismos puede variar, si bien es 
cierto que habitualmente cuanto más grande es la empresa hay 
más distancia entre estos dos grupos, y viceversa. 

 

4.3.4.7. La cortesía interpersonal de ARNDT Y JANNEY 

Para conocer la teoría de ARNDT Y JANNEY hemos consultado 
los trabajos de 1985, 1992 y 1993. Estos autores conciben la 
modificación del comportamiento verbal y no verbal con el fin de 
evitar conflictos como una actividad comunicativa importante en 
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todas las culturas, puesto que tener tacto es fundamental para 
mantener el sentido de cooperación y de solidaridad necesario en 
una interacción con éxito. Distinguen entre cortesía social y 
cortesía interpersonal. La primera aborda las reglas que regulan las 
formas de hablar apropiadas o inapropiadas, y tiene sus raíces en la 
necesidad de la gente de mantener una interacción organizada 
armoniosamente con otros miembros de su grupo. En cambio, su 
foco de atención prioritario es la cortesía interpersonal, basándose 
en la noción de imagen de GOFFMAN, aunque pasan a denominarla 
tacto.  

Argumentan que tener tacto no es simplemente una forma de 
adquirir un comportamiento socialmente correcto, sino que 
también es una manera de comportamiento de solidaridad 
interpersonal. La expresión de tacto se basa en parámetros 
culturales y su propósito es evitar el conflicto; entienden por tacto 
las formas del comportamiento social con las que el yo muestra 
consideración por el interés del otro. Este tacto nace de la 
necesidad que tienen los individuos de mantener su imagen, sin 
temor a perderla, e intentar que los otros participantes de la 
comunicación tampoco la pierdan. La característica más 
importante de tener tacto entre los miembros de la misma cultura 
no es lo que se comunica, sino la forma en que se comunica: el 
estilo verbal, vocal y kinésico, así como las estrategias de situación. 

Desde otro enfoque, los investigadores aportan una 
perspectiva más amplia, de tal manera que atestiguan que muchos 
problemas de la comunicación intercultural se deben precisamente 
a la dificultad de encontrar formas apropiadas para tratar a los 
compañeros extranjeros; de hecho, incluso malentendidos 
relativamente simples a veces dificultan la regulación de 
situaciones interculturales, porque las técnicas y las estrategias de 
tacto para resolverlas no son totalmente compartidas por todos los 
participantes. Tener tacto culturalmente es una habilidad muy 
complicada que sobrepasa la traducción de formas de cortesía de 
una lengua a otra. Del mismo modo, a propósito del tema de la 
afectividad, discriminan entre la comunicación emocional, 
caracterizada por unas muestras afectivas espontáneas donde se 
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externalizan físicamente los estados afectivos; y la comunicación 
emotiva, consistente en que tales muestras de afecto son 
producidas conscientemente con unos fines estratégicos que 
influencian la percepción de los otros y de los eventos 
conversacionales. Como consecuencia, es éste el concepto que 
relaciona con el de tacto.  

A su vez, ARNDT Y JANNEY son conscientes de la dificultad de 
establecer un modelo neutral de cortesía que se despoje del 
etnocentrismo, ya que la noción de cortesía está cargada de 
presuposiciones fruto de la experiencia cultural de los usuarios del 
término, lo que supone que cuando analizamos los universales de 
la cortesía, debamos empezar con una noción sobre los mismos 
antes de intentar descubrirlos. Se cuestionan hasta qué punto sería 
válido utilizar universales a la hora de estudiar la cortesía en 
diferentes contextos socioculturales. Para ellos podría ser aceptable 
la interdependencia entre factores lingüísticos, modos de 
comunicar y factores socioculturales si adoptamos una postura 
relativista moderada. Igualmente, ofrecen una metodología para la 
realización de estudios contrastivos: debemos definir los términos 
científicos, considerar la información empírica y apoyarnos en los 
datos extralingüísticos con el fin de aclarar las diferencias 
interculturales sobre la percepción, la interpretación y los efectos 
sociales de la cortesía, además, no hay que olvidar el análisis de la 
interrelación entre aspectos universales y específicos. De ahí que 
estos autores propongan que en un principio se trabaje la forma de 
manejar las limitaciones culturales, de manera que las 
aproximaciones teóricas y metodológicas se vean flexibilizadas, 
para, enseguida, discutir la validez de las categorías universales. 

Estos postulados, a pesar de que apenas han influido en el 
área de la cortesía, han sido el objetivo de diversas críticas, las 
cuales suelen ir enfocadas a que este modelo propone un concepto 
de cortesía muy restringido, al tiempo que hay investigadores que 
no están de acuerdo en la distinción entre cortesía social y cortesía 
interpersonal. Desde nuestra perspectiva queremos resaltar que 
hayan reflexionado sobre el problema del etnocentrismo, a la vez 
que indagan en las situaciones donde los interactuantes poseen 
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legados culturales divergentes; como ya hemos repetido en varias 
ocasiones, las mediaciones laborales se caracterizan por un 
abundante uso de fenómenos relacionados con la descortesía. 

 

4.3.4.8. El concepto wakimae de IDE 

IDE (1989) sostiene que las reglas que rigen la cortesía formal, 
tradicional, convencional y sistémica, que no necesariamente 
estratégica, escapan a los postulados de BROWN Y LEVINSON. Así 
pues, ratifica que esta propuesta no explica adecuadamente el uso 
de actos corteses como los honoríficos y otras expresiones formales 
en japonés y otras lenguas, en relación con las convenciones 
sociales y las estrategias de elección. Con este enfoque, la cortesía 
es definida como la lengua usada en una comunicación sin 
conflictos; y debería incluir, no solo el uso de estrategias 
institucionales que permitan que el mensaje del hablante sea 
percibido favorablemente por el destinatario, sino también las 
expresiones para someterse a normas esperadas y prescritas de 
actuación apropiadas a la situación contextual. Citemos las 
palabras textuales a propósito del tema de la delimitación 
conceptual de la cortesía: 

Here, mention must be made of the difference between the terms 
'polite' and 'politeness'. The term 'polite' is an adjective like 
'diferential' and 'respectful'. It has a positive meaning: having or 
showing good manners, consideration for others, and/or correct 
social behaviour. Politeness, on the other hand, is the neutral 
term. Just as ‘height’ does not refer to the state of being 'high', 
'politeness' is not the state of being 'polite'. Therefore, when we 
talk about linguistic politeness, we refer to a continuum 
stretching from polite to non-polite (i. e. zero polite, that is, 
unmarked for politeness) speech (1989: 225). 

Este autor habla de wakimae, entendiendo este concepto 
como «el sentido del lugar apropiado del hablante en su 
comportamiento social, que subyace a los actos verbales orientados 
al entendimiento, cuya base es justamente la convención 
sociopragmática, no dependiente de la voluntad individual y no 
racional» (VÁZQUEZ, 2006: 139). Este término puede ser traducido 
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al español como discernimiento. Resalta las formas lingüísticas no 
estratégicas, porque el hablante no las emplea voluntaria ni 
racionalmente. Sobre este aspecto propone una teoría universal de 
los actos de cortesía en función de dos tipos de oposición: 

1. Actos racionales y estratégicos orientados a un fin no 
comunicativo, donde el funcionamiento depende de la voluntad del 
hablante. 
2. Actos no racionales y comunicativos, cuyo objetivo es lograr el 
entendimiento, y su funcionamiento depende de un sistema 
convencional preestablecido. 

En definitiva, la propuesta de IDE es expandir el marco de 
trabajo de BROWN Y LEVINSON para incluir tales categorías, las 
cuales tienen gran importancia en países orientales como Japón. 
Por ello, se apoya en WEBER y en HABERMAS con el fin de 
reformular esta tipología. En las sesiones que estamos analizando 
los hablantes no recurren a formas lingüísticas específicas para 
dirigirse a sus alocutarios, de hecho tan solo observamos en 
algunas ocasiones el uso de usted para mostrar distancia. 
Habitualmente es la Comisión quien se sirve de esta estrategia: 

1- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: resolución de conflictos laborales 
/ que seee / conforma eeen / en Andalucía / a raíz del quinto 
acuerdo de concertación social y es fruto deee / de laaa / del 
acuerdo también en este aspecto valga la redundancia / de la 
administración / de las organizaciones empresariales / y 
sindicales más representativas en el ámbito de nuestra 
comunidad / y tiene como función me imagino que si conocen 
algún otro sistema que los hay análogos en el resto del país / en 
otras comunidades autónomas / nuestra misión / aquí en 
concreto se centra exclusivamente / en intentar crear el clima de 
eh / que permita que ustedes intenten establecer algún acuerdo 
que impida o evite el a el tener que hacer uso de la vía judicial 
¿eh? y en ese sentido um nosotros / siii si nos dan ustedes su 
consentimiento / les podremos / a lo largo deee de la reunión 
que mantenemos eeen esta mañana / proponerles en su caso si 
tuviera lugar algunaaa propuesta deee / algunaaa salida alguna 
mediación (suena un móvil) que permita precisamente eeel um 
el objetivo que nos trae aquí / que es que ustedes alcancen ese 
acuerdo yyy y solucionen suuu su conflicto en esta mesa y no 
tengan que acudir a que el señor del Juzgado de lo Social decida 
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º( ((   )) )º / bien como laaa / eh iniciación del procedimiento 
proviene de la parte de la representación de los trabajadores / 
concretamente / promovido desde Comisiones Obreras / 
nosotros vamos a darle en principio laaa / palabra / aaa a los 
proponentes / a los iniciadores del procedimiento / con el fin de 
que con +(independencia de lo que ya dice en el ((   )) de 
iniciación del que ustedes lógicamente tendrán que opinar)+ / 
pues queee si ha lugar amplíen / desarrollen el contenido de su 
su del objeto del del del del acto para luego ustedes intervengan y 
intentar ya ahí CREAR el / el ambiente de diálogo que permita si 
es posible aplicar º( ((   )) )º ¿vale? § [Mediación 2] 

En otros casos, son las partes quienes prefieren utilizar esta 
forma de  tratamiento que implica más respeto que el habitual tú: 

177- ACOMPAÑANTE 5: yo le] dije que quería turnos y eeeh / por 
ejemplo usted / yo allí una reunión que tuvimos en la empresa 
usted dijo que turnos no / que turnos cuando hicieran falta § 
[Mediación 4] 

Junto a esto, en muy contadas ocasiones se emplea el 
tratamiento formal señor o señora, a lo cual se le une que no 
recurren a las formas don o doña. En el otro extremo tenemos los 
tacos, los cuales apenas aparecen, siendo acorde con el contexto, si 
bien en varias ocasiones podemos observar expresiones del tipo 
joder. 

Sobre esta teoría, VÁZQUEZ (2006: 153) opina que en el 
modelo de IDE resulta contraproducente caracterizar los actos de 
discernimiento como no-racionales, pues la autora mexicana 
interpreta, en oposición con IDE, que los wakimae pueden ser 
caracterizados como racionales si están vinculados a la noción de 
mundo experimentado o mundo de la vida que establece el propio 
HABERMAS. Se entiende por mundo experimentado un conjunto de 
saberes olvidados, reprimidos e idealizados, pero que, sin embargo, 
están presentes en la acción comunicativa. 
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4.3.4.9. El acercamiento discursivo de WATTS 

WATTS (1992) se propuso reabrir la cuestión sobre la 
definición del concepto cortesía lingüística. Afirmaba que las 
investigaciones sociolingüísticas de los últimos quince años han 
ofrecido una definición que no siempre corresponde con las 
percepciones que los hablantes nativos ingleses tienen sobre el 
término cortesía, el cual con frecuencia es evaluado negativamente. 
Razona que la naturaleza de esta estrategia es básicamente 
egocéntrica, puesto que los objetivos del hablante se limitan a 
buscar su propio beneficio, no el de su interlocutor. Este autor da a 
conocer la locución politic verbal behaviour –lo que traducimos 
como comportamiento político verbal– para referirse a los 
significados que hay tras las expresiones lingüísticas más 
convencionales de cada lengua, en contraposición con la noción de 
cortesía. En otras palabras, distingue entre comportamiento 
político –alude al comportamiento adecuado tanto lingüístico 
como no lingüístico que los participantes usan sobre la base de 
cómo perciben la interacción social– y comportamiento cortés –el 
cual excede el comportamiento político–. A pesar de que 
pretendiera contribuir con un modelo cortés que pudiera dar 
explicación a las reglas de cortesía imperantes en distintas culturas, 
se limita a analizar este fenómeno en el idioma inglés. 

A su vez, entiende que el comportamiento político 
manifestado por la interacción verbal debe ser valorado en función 
de cinco factores: 

1. El tipo de actividad social en que los participantes de la 
interacción están inmersos. 
2. Los eventos de habla propios de esa actividad. 
3. El grado con el que los participantes comparten un conjunto 
común de expectativas culturales con respecto a la actividad social 
y los eventos de habla integrados en esa actividad. 
4. El grado con el que los participantes comparten un conjunto 
común de suposiciones con respecto a la información relativa a la 
interacción desarrollada. 
5. La distancia social y las relaciones de poder que se dan entre los 
participantes de la interacción. 
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Además, propone un nuevo modelo de estudio de la cortesía, 
pues ofrece formas de reconocimiento para saber si un enunciado 
lingüístico podría ser interpretado por los interlocutores como 
cortés o descortés, y aborda la asignación de significados de 
valoración sobre cómo los participantes de la interacción verbal 
calculan el comportamiento social que ellos han clasificado como 
enunciados corteses o descorteses.  

En WATTS, IDE Y EHLICH (1992) se reflexiona sobre el hecho de 
que investigar la cortesía implica también estudiar la interacción 
social. Dicha interacción social puede variar en función de 
parámetros tan dispares como factores sociopragmáticos, 
situacionales e incluso interaccionales. Argumentan que las reglas 
pragmáticas solo pueden ser explicadas desde dentro de la 
interacción social conforme con la adecuación de modos de 
comportamiento a determinadas convenciones socioculturales. 

 

4.3.4.10. El modelo de cortesía enfocado en el emisor de 
CHEN 

Para conocer esta propuesta hemos recurrido a dos artículos 
que CHEN ha publicado en la prestigiosa revista Journal of 
Pragmatics, los cuales están fechados en 1993 y 2001. Este 
investigador intenta ofrecer un modelo de cortesía con carácter 
universal que suplante a las teorías de BROWN Y LEVINSON. Para 
CHEN, estos autores han enfatizado la cortesía basada en el otro, 
olvidando el uso de estrategias destinadas a mantener, proteger o 
realzar la propia imagen proyectada. Esta última también puede 
ser vulnerable en la interacción, de ahí su noción de actos de habla 
que amenazan la propia imagen (self-face-threatening-acts) 
(SFTAs). 

Tal como nos recuerdan PLACENCIA Y GARCÍA (2007: 12), no 
estamos ante una idea nueva, sino que ya GOFFMAN (1967) 
distinguía dos tipos de reglas para preservar la imagen: la regla del 
respecto hacia sí mismo y la regla de la atención. La primera está 
orientada hacia la preservación de la propia imagen, mientras que 
la segunda hacia la prevención de la imagen de otra gente. La 
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aparición de estas dos reglas en los participantes surge de la 
necesidad de equilibrar el mantenimiento de la propia imagen del 
emisor y de ser considerado con otros individuos. CHEN, aparte de 
discutir la preservación de la propia imagen, reflexiona sobre el 
ensalzamiento de la misma. Si bien es cierto que BROWN Y 

LEVINSON consideran la vulnerabilidad de la imagen del hablante, 
el fallo –según CHEN– es que en dicho modelo no recibe la atención 
que requiere. 

Este autor argumenta que los hablantes de una lengua tienen 
necesidades de imagen. Defiende la existencia de cuatro 
superestrategias disponibles para el emisor a la hora de elegir la 
cortesía enfocada en sí mismo, las cuales toman como base las 
teorías de BROWN Y LEVINSON: 

1. De urgencia. Esta estrategia se escoge cuando la pérdida de 
imagen del emisor es muy baja. El evento no es confrontacional, 
por lo que el hablante no formula un acto de habla amenazante de 
manera voluntaria, y la severidad del enunciado que daña su 
propia imagen, una disculpa, es mínima. Pone el ejemplo de dos 
personas americanas que están en el supermercado y una sin darse 
cuenta toca a la otra, ante lo cual la primera inmediatamente pide 
perdón. 

2. Con reparación. Cuando el hablante mitiga la propia imagen 
perdida en algún grado mediante acciones reparadoras, porque 
siente que su propia imagen está siendo amenazada por otro y que 
el daño del acto de habla que amenaza su propia imagen es 
demasiado grande como para recopilarlo en la primera categoría. 
Esta superestrategia incluye nueve estrategias, pero no las limita: 
justificación, contradicción, protección, impersonalización, uso del 
humor, ser confidencial, ser modesto, indecisión y condiciones de 
ataque. Las cinco primeras son positivas, pues la mayoría se utiliza 
en ocasiones donde el hablante ha realizado una transgresión 
social, ha cometido un error o ha hecho alguna estupidez. Se 
recurre a las estrategias sexta y séptima cuando el emisor quiere 
proyectar de sí mismo la imagen de una persona que procesa 
ciertas cualidades con las que va a ser bien visto por la sociedad en 
general o el evento comunicativo específico le va a pedir a ese 
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individuo tal acción. Las dos últimas estrategias son negativas. En 
el fragmento que ofrecemos el hablante da a conocer su posición, 
ya que él se comprometió con los empleados para realizar una 
recategorización de los trabajadores y está de acuerdo con llevar a 
cabo tal acción: 

15- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo lo queee es que en el 
escrito con fecha del diez de marzo yo me comprometí] ME 

COMPROMETÍ a hacerlo o sea que no es una cosa que no se vaya 
hacer que se va que se va a estudiar el tema es decir que se va a 
ver las funciones que realiza cada trabajador y la clasifica[ción 
[Mediación 1] 

3. Encubiertas. Son estrategias muy frecuentes en las 
comunicaciones institucionalizadas. Se trata de mecanismos que 
violan las máximas de GRICE: cantidad, calidad, relación y manera. 
Esta transcripción nos hace dudar de la veracidad de las palabras 
del representante 1 de la empresa, es decir, creemos que está 
violando la máxima de calidad: 

196- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: él lo tiene ya / él 
tiene el informe de todos los trabajadores § 
197- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que yo no tengo eso § 
198- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: tú lo tienes el 
informe § 
199- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que no que yo no tengo 
eso § 
200- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿cómo no lo vas a 
tener? § 
201- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que no tengo yo eso ((   )) 
§ 
202- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿seguro? § 
[Mediación 1] 

4. No cometer un acto de habla que amenaza la propia imagen. 

De otra parte, sostiene que las investigaciones sobre cortesía 
se pueden agrupar en tres categorías: trabajos que aportan teorías 
de cortesía, investigaciones sobre aspectos culturales específicos y 
estrategias de cortesía, y estudios que aplican las teorías existentes 
a contextos culturales diversos. En concreto, el artículo de CHEN 
(1993) es un análisis comparativo entre hablantes de inglés 
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americanos y chinos, y en él se enfatiza la importancia de los 
estudios interlingüísticos de actos de habla y cortesía. Tales 
trabajos prueban la validez de los diversos modelos que han ido 
surgiendo, aparte de que también arrojan luz sobre la 
comunicación intercultural mediante la revelación de diferencias 
en los valores sociales entre culturas. 

El modelo que sugiere CHEN se refiere a casos comunicativos 
donde la necesidad de proteger o realzar la imagen de uno mismo 
influencia lo que el emisor diga y la forma en que lo expresa. Este 
modelo no entiende únicamente que el individuo se centre en sí 
mismo, sino que es consciente de la conexión grupal existente entre 
las personas: 

Self-politeness refers to cases in communication where the need 
to protect and enhance one's own face influences what one says 
and the way she says it. The term 'self', it should be noted, does 
not only refer to the speaker herself, but also those aligned with 
the speaker: her family, friends, colleagues, clients, and even her 
profession. The spokesperson of the White House will say things 
that maintain the image of the US government, hence the self in 
this case is the corporate entity of the White House. When I 
debate with a colleague from the field of psychology regarding, 
say, whether language acquisition is more of a territory of 
linguistics or psychology, my self will be the field of linguistics as 
much as my opponent's self is the field of psychology. Similarly, 
'other' refers to not only the hearer, but also those aligned with 
the hearer as well as a third party that may or may not be present 
(2001: 88). 

 

4.3.4.11. La repercusión de HAVERKATE 

El modelo teórico que aporta HAVERKATE en La cortesía 
verbal. Estudio pragmalingüístico (1994) a nuestro parecer no 
tiene un marco propio, sino que recibe grandes influencias de las 
propuestas de FRASER (1980), FRASER Y NOLEN (1981), BROWN Y 

LEVINSON (1978 y 1987), o LEECH (1983), entre otros. No obstante, 
la importancia de este libro reside en ser pionero, junto al manual 
de ESCANDELL (1993), sobre cortesía en español, además de que 
ambas obras han conseguido despertar en el ámbito hispánico el 
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interés de diversos investigadores por este tema. Curiosamente, 
este autor holandés inicia su obra recordándonos el origen 
etimológico del vocablo cortesía, conectándolo con la vida de la 
corte. Un poco más adelante, informa de que se dan diferencias 
interculturales en la cortesía, pese a que es muy habitual pensar 
que estamos ante una forma de comportamiento humano 
universal. 

Reflexiona este investigador que ningún hablante puede 
expresarse con neutralidad, sino que sus locuciones pueden ser 
corteses o pueden no serlo, no dándose término medio. A su vez, 
insiste en razonar que la cortesía no se entiende si no va unida al 
uso social de la lengua, aparte de que para aclarar si un acto es 
cortés o descortés debemos fijarnos en la interpretación del 
receptor. También nos recuerda que los diferentes teóricos apoyan 
la hipótesis de que los actos de habla indirectos son propios de 
estrategias de cortesía; sin embargo, carecemos de una tipología 
unánimemente aceptada para discernir si un acto de habla es 
directo o indirecto. HAVERKATE, tras hacer un repaso de la 
bibliografía precedente, concluye que tal distinción debería basarse 
tanto en criterios lingüísticos como pragmáticos, de tal manera 
que, por un lado, se centren en la estructura proposicional y, por el 
otro, sean criterios fundamentados en la interpretación del acto de 
habla. Distingue entre actos corteses y no corteses, basándose en la 
tipología que desarrolló SEARLE a propósito de los actos de habla. 
Así, son corteses los actos comisivos y expresivos –tales como los 
saludos, los cumplidos, los agradecimientos o las disculpas– 
mientras que los actos asertivos y los exhortativos no son corteses.  

MÜLLER (2006: 159-160) hace una relectura de este trabajo y 
señala que, a pesar de que HAVERKATE indicara que «no hay 
oraciones corteses, ya que la cortesía de cada oración depende del 
contexto o la situación» (1994: 78), este autor no toma dicha 
afirmación como punto de partida a la hora de formular el análisis 
conversacional de la cortesía. Igualmente, MÜLLER reprocha al 
trabajo de HAVERKATE que apenas concrete la dimensión 
interactiva del término etiqueta conversacional, el cual ha sido 
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adaptado del contrato conversacional del que hablaban FRASER Y 

NOLEN (1981). 

 

4.3.4.12. El modelo de descortesía de CULPEPER 

En este apartado nos hemos limitado a analizar la 
investigación de CULPEPER (1996), si bien es cierto que también 
hemos consultado el estudio de CULPEPER, BOUSFIELD Y WICHMANN 

(2003). Han sido varios los autores que han advertido sobre la 
necesidad de investigar la descortesía. Según PLACENCIA Y GARCÍA 
(2007: 11), CULPEPER fue el primero en proponer un modelo que 
suplementara la teoría de BROWN Y LEVINSON para dar explicación a 
los fenómenos descorteses.  

Este investigador ratifica la creencia que ya sugirieron BROWN 

Y LEVINSON de que a menudo se asocia la falta de cortesía con la 
intimidad. Además, argumenta la existencia de situaciones donde 
el emisor no se propone salvaguardar la imagen de su interlocutor, 
hecho que critica a la teoría de BROWN Y LEVINSON. CULPEPER se 
percata de que en muchas actividades el conflicto es la norma, por 
lo que se dan más casos de descortesía que de cortesía, de manera 
que tales teorías no son adecuadas en estos contextos. Así, se 
interesa por un modelo de descortesía, caracterizado por 
estrategias de descortesía positiva y de descortesía negativa, en 
función de que el emisor pretenda atacar la imagen positiva o 
negativa del oyente. 

Si para BROWN Y LEVINSON existen cinco grandes estrategias 
consideradas como mecanismos universales que expresan la 
cortesía, CULPEPER en su modelo de descortesía desarrolla unas 
estrategias paralelas pero opuestas: 

1. Descortesía descarnada: cuando los actos amenazantes que el 
emisor formula contra el receptor son emitidos de forma clara y 
evidente, o sea, sin ambigüedades. De esta tipología CULPEPER no 
ofrece ningún ejemplo. BLAS (2001: 21) justifica este olvido por la 
imposibilidad que el propio autor tiene de distinguir este tipo de 
estrategias con las de descortesía positiva y descortesía negativa, de 
ahí que nosotros tampoco facilitemos ninguna transcripción. 
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2. Descortesía positiva: se centra en la utilización de estrategias con 
el fin de dañar la imagen positiva del interlocutor. En este 
fragmento la parte empresarial le recuerda al asesor de los 
trabajadores que la parte social debe pagarle en función del tiempo 
empleado en las sesiones, esto es, insinúa que dicho actor tiene 
interés directo en que las negociaciones se alarguen, ante lo cual el 
afectado responde de la siguiente manera: 

232- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: =ya lo sé / si además no lo 
vas a pagar tú / ¿eh? ¿se te ha dicho que se acepta para el año 
dos mil seis el tres con siete? § [Mediación 5] 

3. Descortesía negativa: se trata de estrategias dirigidas a ofender 
la imagen negativa del alocutario. En numerosas ocasiones estos 
participantes dicen lo que deben hacer sus interlocutores, 
empleando para ello expresiones de obligación: 

57- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: pues lo que tenéis que fijar es 
uuun una fecha de comienzooo deee negociaciónnn 
correspondiente § [Mediación 1] 

4. Descortesía sarcástica o figurada: estamos ante actos 
amenazantes para la imagen del interlocutor sin intención de 
ofenderle, es decir, son enunciados irónicos. A veces se emplea el 
humor en las negociaciones, aunque este fragmento lo hemos 
extraído al inicio de la sesión mediadora, cuando los enfrentados 
todavía no habían discutido por las mejoras en las condiciones 
laborales: 

23- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: un poquillo de agua {nombre 
de la secretaria} /// (2’’) § 
24- SECRETARIA: la que quieras § 
25- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: no / tú no bebes / ¡qué 
coño! § 
26- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: al enemigo ni agua § 
27- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: al enemigo nada § 
28- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: al enemigo ni agua § 
29- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: ni agua § [Mediación 5] 

5. Sin cortesía: alude a los casos donde no se observa esta 
estrategia, cuando el contexto requiere su existencia. No es muy 
usual encontrar fórmulas de cortesía en estos contextos de 



 418 

negociaciones laborales, si bien es la Comisión quien suele 
monopolizar dicho recurso. En el texto que presentamos a 
continuación la parte empresarial da a conocer su opinión con 
respecto a la posición de los trabajadores: 

6- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo voy a hacer una objeción 
/ que no estoyyy de acuerdo / EN NADA / en lo que diceee / la 
parteee / sindical // a los hechos me remito / concretamente 
estamos hablando la documentación se le entregó TODA TODA 

TODA / ((   )) la documentación se le entregó § [Mediación 4] 

En cambio, en este otro fragmento el representante de los 
demandantes se muestra más educado: 

4- REPRESENTANTE 1 DE LOS TRABAJADORES: cooon con el permiso 
del señor presidente eh ((   )) hacer uso de la palabra / que la 
representación sindical de Comisiones Obreras / realmente tal 
como se desprende en el escrito el conflicto que se ((ha 
plantea(d)o)) que la parte social plantea pueees entendemos que 
es / SENCILLO en el sentido de que únicamente lo que se pretende 
es la ADECUACIÓN / dentro de la empresa / DE / las categorías del 
trabajo que desempeñan las categorías profesionales reconocidas 
por la empresa en la mayoría de los trabajadores / CON el 
convenio colectivo de aplicación +(que no es otro que el de 
dependencia mercantil)+ / tal como se establece / EN nuestro 
escrito / y en él no voy a leerlo eh / perooo el problema 
fundamental es que la categoría de dependiente que hacen los 
supermerca(d)os que son casi TODOS / casi todos los trabajadores 
tienen esaaa / categoría / ((   )) no muchos / es decir / CUMPLEN 
no solo con lo que se dice / en el ((   )) sino que dedican 
FUNCIONES que entendemos no son de aplicación a dicha 
categoría / puesto que como bien se dice y aquí está ((   )) la 
delegada para ampliar ((   )) como ella tiene exacto conocimiento 
cómo funciona cómo se funciona el trabajo en la empresa / se 
realiza cuando ((   )) / fuera de lugar con independiente ((   )) 
como es la limpieza de aseos / el almacén / el parking / la oficina 
/ los cristales / el muelle de carga y zona de descanso / ESO el 
convenio colectivo también ((distingue)) esas actuaciones tiene 
que ser personal específico de limpieza / con lo cual aquí hay un 
exceso / entendemos uuun exceso de la distribución de las 
categorías profesionales / de trabajo QUE solicitamos / ya se ha 
planteado a la empresa pero que se solicita que desde luego la 
empresa reconozca la categoría profesional que la reconoce / 
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pero que no obligue a los trabajadores a hacer trabajos que no 
son propios de su º( ((   )) )º / solo hacer un pequeño matiz y 
decir que el tema // sustancialmente igual / una empresa 
también dedicada aaal al ámbito deee deee / de la alimentación / 
creo que es el grupo {nombre de la empresa}§ [Mediación 2] 

CULPEPER, BOUSFIELD Y WICHMANN (2003) son conscientes de 
que muchos expertos en la materia consideran que no es necesario 
un marco teórico propio que dé cuenta de la descortesía. Del 
mismo modo, hablan de la importancia de la prosodia de estas 
estrategias en función de la descortesía positiva y la negativa.  

 

4.3.4.13. La propuesta ideológica de EELEN 

EELEN (1999) defiende que el hecho de que sea el grupo quien 
acote lo que se valora como cortés o descortés conlleva que dicha 
ideología de trasfondo sea social. Esto lo relaciona con el concepto 
de imagen, o sea, que los rasgos de naturaleza cultural colaboran 
con la descripción del perfil comunicativo de un grupo social. Junto 
a esto, une la cortesía con la ideología, y defiende la existencia de 
tres tipos de ideología: 

1. Ideología sobre cortesía de sentido común: serie de 
estipulaciones o normas que determinan lo que es cortés y lo que es 
descortés en las interacciones cotidianas. Este tipo de ideología 
está relacionada con hablantes normales y consiste en evaluaciones 
de actos sociales, así como las reglas y los mecanismos que 
informan sobre las evaluaciones. 
2. Ideología científica de cortesía: estamos ante las diferentes 
formas en que las ciencias han intentado dar sentido o explicar el 
fenómeno de la cortesía. Esta ideología abarca conceptos científicos 
y construcciones teóricas, y describe cómo los científicos ven la 
cortesía. 
3. Ideología social: se refiere a los pensamientos sobre ciertos 
aspectos de la organización social o la estructura social (por 
ejemplo, las relaciones de poder que prevalecen en la sociedad) y 
sus valores asociados. Aunque estrictamente hablando las 
ideologías sociales no son categorías de cortesía, las dos están 
fuertemente conectadas; desde el punto de vista social con 
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frecuencia son utilizadas como factores aclaratorios en relaciones 
científicas de cortesía. 

 

4.3.4.14. La perspectiva sociocultural de BRAVO 

Esta propuesta entiende que la imagen está acotada 
socioculturalmente; esto es, que existen reglas sobre el 
comportamiento social adecuado, las cuales pueden variar por las 
diferencias culturales. Por tanto, las teorías que propone BRAVO 
(1999, 2001, 2002 y 2003) pretenden dar explicación a los estudios 
de cortesía desde una perspectiva sociocultural, pues da a conocer 
un modelo donde quedan reflejadas las diferencias de cortesía 
existentes entre grupos culturales distintos, con el fin de ahondar 
en un aspecto que ha sido bastante descuidado por los estudios 
previos.  

Enseguida, presentamos la definición que aporta esta autora 
sobre cortesía:  

La cortesía es siempre una estrategia para quedar bien con el 
otro ya sea manifestada como un objetivo primordial (por 
ejemplo un saludo, un agradecimiento, un halago) ya sea que se 
trate de una atenuación de algo que puede hacer quedar al 
hablante como rudo y descortés frente a sus interlocutores (una 
crítica inapropiada) o de ser particularmente amable con el 
objetivo de obtener beneficios extrainterlocutivos (2003: 101-
102).  

La investigadora sostiene que en el concepto imagen se dan 
relaciones entre el ego y el alter, lo cual desde un enfoque 
sociocultural se ve plasmado en dos necesidades humanas 
fundamentales, como son la autonomía y la afiliación. Se entiende 
por autonomía la necesidad que todo individuo siente por 
percibirse como un miembro único diferente al resto del grupo. En 
contraposición, la afiliación hace alusión a que el individuo se ve a 
sí mismo y es percibido por los demás como parte del grupo. No 
estamos ante elementos totalmente diferentes, sino que en 
determinados casos los contenidos de imagen adquieren formas 
complejas que unen elementos de ambas. Formando parte de la 
cortesía lingüística, estamos ante categorías virtuales, cuyo 
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contenido dependerá de la cultura que estemos abordando. Esto 
concuerda con lo que BROWN Y LEVINSON denominaron imagen 
social positiva e imagen social negativa; la primera se refiere a la 
necesidad de autonomía, mientras que la segunda a la necesidad 
de afiliación. Las categorías de afiliación y autonomía se deben 
adaptar a cada cultura del individuo y del grupo que las ocupe; 
tales categorías están vacías, con el objetivo de abarcar los aspectos 
que conciernen a la imagen social de más de una cultura, de tal 
manera que dichas dimensiones deben ser rellenadas por 
contenidos de imagen propios a cada sociedad o grupo.  

BRAVO aboga por la relación existente entre el concepto de 
imagen social y las estrategias de cortesía, defendiendo que la 
cortesía se expresa a través de comportamientos afiliativos. A su 
vez, otras actitudes relacionadas con el concepto de autonomía, 
como son la protección, la reafirmación o la recreación de la 
autonomía de la imagen social se pueden considerar como cortesía 
siempre que su finalidad sea proteger o destacar la imagen del 
receptor o de aspectos de la imagen del hablante en los que el 
alocutario se halle comprometido. «Por otra parte, no 
consideramos que podamos establecer categorías a priori que 
sirvan para identificar los comportamientos corteses sino que a la 
cortesía habría que considerarla como una función emergente de la 
contextualización del objeto de estudio» (2002: 142). 

En las mediaciones laborales nos percatamos de la existencia 
de frecuentes mecanismos de afiliación grupal: 

290- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: aquí] hay un escollo que 
es de ocho a seis de ocho a seis y de ahí no pasamos / yo recuerdo 
una vez concretamente usted / yo prefiero trabajar de ocho a seis 
y si es posible de ocho a once ¿eh? § 
291- ACOMPAÑANTE 5: no no pero es que usted siempre [se refiere 
a mí o al comité 
292- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] no siempre [((   )) 
293- ACOMPAÑANTE 5: aquí habemos] muchos trabajadores y 
todos los trabajadores [((   )) 
294- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) 
295- ACOMPAÑANTE 3: nosotros somos] la repre[sentación ((   )) 
[Mediación 4] 
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Aun así, en otras ocasiones los individuos prefieren mostrar 
su autonomía. Es más, en el ejemplo que ofrecemos este actor da a 
entender que su conexión grupal es más baja, puesto que él no es 
un trabajador, si bien asiste legalmente a tal grupo: 

78- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] me da me da la 
impresión / y si meto la pata como yo no conozco la empresa y 
soy siempre el último en incorporarme pues me corregís ¿eh? eso 
con carácter previo / no ((   )) el correo electrónico / es cuestión 
de orden / vamos a ver / ¿vosotros um en el año dos mil cinco el 
incremento salarial que aplicasteis cuál fue? porque esto yooo 
/// (1,5’’) um el IPC del dos mil cuatro § [Mediación 5] 

A la par, citaremos la clasificación de las premisas culturales 
en España que formula BRAVO (1999: 168-169): 

1. Está bien visto ser original y consciente de las buenas cualidades 
propias. 
2. El emisor ratifica sus cualidades positivas y la imagen que tiene 
de sí mismo mediante las manifestaciones de aprecio de los otros. 
3. La necesidad de autonomía aparece relacionada con la noción 
del orgullo del individuo. 
4. La noción de «honor» se asocia a la necesidad de autonomía. 
5. Existe tolerancia entre los españoles para expresar las opiniones, 
a pesar de que dichas opiniones difieran de las propias. 
6. Las relaciones sociales entre españoles se manifiestan a través 
del establecimiento de grados de «confianza interpersonal». 

Tomando como base las teorías de BRAVO, ALBELDA (2002: 

300) entiende –en consonancia con SANTANA (1999)– que la 
cortesía mitigadora es preventiva o reparadora, consiste en evitar 
un acto de habla amenazante o suavizar su realización, atañendo 
tanto a la imagen negativa (orden) como a la positiva (crítica). En 
cambio, la cortesía valorizante es de carácter produccionista, por lo 
que promueve actos corteses tanto para la imagen negativa (un 
regalo) como para la imagen positiva (un cumplido) del alocutario. 
Esta misma autora, unas páginas más adelante, indica que esta 
estrategia que se realiza en situaciones formales es necesaria para 
que el intercambio verbal sea adecuado. Sin embargo, en los 
contextos informales no se precisa la cortesía en cuanto a norma 
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social adecuada, sino que puede resultar más o menos conveniente 
para el éxito comunicativo (2004: 304-305). 

 

4.3.4.15. Las relaciones interpersonales de SPENCER-
OATEY 

SPENCER-OATEY da a conocer su modelo en varios trabajos, 
concretamente hemos consultado sus investigaciones de 2000, 
2003 y 2005, aparte de SPENCER-OATEY Y JIANG (2003). Esta autora 
prefiere hablar de relaciones interpersonales –así es como 
traducimos la locución inglesa rapport management, a pesar de 
que FANT Y GRANATO (2002) prefieran traducirla como gestión 
interrelacional– frente a relaciones de imagen, porque el concepto 
de imagen está más enfocado a uno mismo, mientras que la 
locución relaciones interpersonales sugiere mayor equilibrio entre 
emisor y receptor; además, es una noción más amplia que permite 
examinar la forma en que se utiliza la lengua para construir, 
mantener y amenazar las relaciones sociales, por lo que sus 
objetivos son más ambiciosos que los de la teoría de BROWN Y 

LEVINSON, e incluye la gestión de los derechos sociales así como los 
de imagen.  

Entiende que la imagen social es una necesidad universal. 
Esta investigadora británica cuestiona la realidad psicológica de la 
noción imagen negativa, porque muchos de los fenómenos que se 
le atribuyen a este concepto dentro del marco tradicional también 
están presentes en lo que ella denomina derechos de sociabilidad. 
Así pues, propone un acercamiento basado en la distinción de los 
fenómenos relacionados con la imagen de los fenómenos 
vinculados con sistemas de derechos y obligaciones. Defiende que 

el estudio de la cortesía debería ser un análisis de cómo se han de 
llevar a cabo las relaciones interpersonales. A su vez, quiere dar 
cabida, en esta teoría, tanto al hecho de minimizar las amenazas 
como al de ensalzar la imagen. El objetivo del marco de SPENCER-
OATEY es explicar comportamientos que no han recibido mucha 
atención en el modelo de BROWN Y LEVINSON, como es la 
descortesía y el ensalzamiento de la imagen. 
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Según esta propuesta, la noción de imagen del individuo 
podría dividirse en imagen cualitativa, se refiere a la necesidad 
que toda persona posee de demostrar que está en posesión de 
cualidades a las que se le atribuye una valoración positiva; y la 
imagen identitaria, esto es, la necesidad del individuo de ver 
confirmada su identidad en cuanto rol o identidad relacional. La 
imagen de calidad se asocia con la propia estima de la persona, y la 
imagen de identidad guarda relación con el sentido de cada 
individuo de valor público. Creemos que se podría establecer una 
correspondencia entre la imagen de identidad de SPENCER-OATEY 

con la imagen positiva de BROWN Y LEVINSON.  

Desde esta perspectiva, la cortesía, que habitualmente se 
asocia a actos como peticiones, sugerencias o consejos, entre otros, 
guardaría conexión con el deseo del hablante de no inferir con lo 
que su receptor entiende como el derecho a ser tratado de manera 
equitativa, es decir, sin aprovechamiento y sin imposición. Tales 
derechos reciben el nombre de derechos de equidad. Como 
consecuencia, si una persona muestra demasiada intimidad con su 
interlocutor en circunstancias que no requieren tal confianza se 
interpretaría como una transgresión de sus derechos afiliativos. Se 
trata de derechos sustentados en convenciones sociales que pueden 
cambiar en función de variables socioculturales o del tipo de 
situación o de actividad. 

Por otra parte, los derechos de sociabilidad responden a 
expectativas sociales, las cuales son definidas por la propia autora 
como los derechos fundamentales personales y sociales que los 
individuos reclaman para sí mismos y para sus interacciones con 
otros. Los derechos de sociabilidad relacionan los intereses de la 
persona con la justicia, consideración y la inclusión/exclusión 
social. Discrimina entre derechos de igualdad –el pensamiento 
fundamental de que tenemos derecho a la consideración personal 
de otros, al tiempo que nos sentimos cómodos– y derechos de 
asociación –el pensamiento fundamental de que tenemos derecho 
a la asociación con otras personas que están de acuerdo con el tipo 
de relaciones que mantenemos con ellos–. No obstante, para 
PLACENCIA Y BRAVO (2007) la imagen de derechos de sociabilidad 
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que defiende este modelo puede resultar difícil de aplicar a corpus 
escritos. 

Además, establece una serie de niveles que pueden ser 
analizados en cualquier contexto comunicativo, los cuales, desde 
nuestra perspectiva, creemos que son muy útiles para dar cuenta 
de manera sistematizada de diferentes variables relevantes a 
propósito de la cortesía que se pueda dar en situaciones muy 
dispares: 

1. Ilocutivo: estudio de la cortesía con respecto a la realización 
lingüística; se trata de actos como mandatos, sugerencias, 
peticiones, actos de habla directos e indirectos, entre otros 
elementos. Sobre este aspecto observamos que en las mediaciones 
laborales abundan los actos de habla directos, ya que es un género 
discursivo cuya naturaleza es conflictiva. 
2. El estilo: tono de la interacción (formal/informal) y selección de 
formas de tratamiento. Estamos ante un género que en principio 
tiene carácter formal, si bien en la práctica no se emplean formas 
de tratamiento específicas, quizás debido a que la mayoría de los 
actores ya se conocían con anterioridad. 
3. Los participantes: toma e intercambio del discurso, por ejemplo, 
las interrupciones o los solapamientos. Desde este enfoque puede 
resultar muy productivo examinar las mediaciones laborales, 
puesto que los turnos de habla tan solo se establecen al comienzo 
de la interacción, cuando la Comisión le pide a las partes que den a 
conocer su postura. 
4. Del discurso: organización temática y estructuración global de la 
interacción (inicio/desarrollo/desenlace). Sin duda alguna, las 
mediaciones laborales están formadas por varias macrofases: 
presentación, negociación, firma del acta ya sea con avenencia o sin 
avenencia, y despedida. 
5. La comunicación no verbal: mirada, gestos, risa, proxémica, 
silencios, entre otros. Estos elementos apoyan la intención que los 
hablantes cifran en el lenguaje digital, además de ser una 
perspectiva que, a nuestro parecer, no ha recibido la atención que 
se merece. 
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Con respecto a las variables contextuales que influyen en el 
uso de las estrategias, se apoya en cuatro: relaciones de los 
participantes, contenido del mensaje, derechos y obligaciones, y 
actividad comunicativa. Las convenciones pragmáticas también 
son factores que influyen en la utilización de estrategias, 
distinguiendo entre las convenciones sociopragmáticas (se basa en 
las seis máximas del principio de cortesía de LEECH) y las 
convenciones pragmalingüísticas (son convenciones del uso de 
estrategias que afectan a la forma en que en un contexto dado se 
convierte en un significado dado, de tal manera que hay 
convenciones sobre el tema, la interrupción o la proximidad física). 

De otro lado, sugiere que los hablantes pueden utilizar uno de 
los siguientes cuatro tipos de orientación de la interrelación: 

1. Orientación de ensalzamiento de la relación. 
2. Orientación de manutención o protección de la relación. Aquí 
situaríamos los distintos géneros comunicativos que estamos 
analizando. 
3. Orientación de descuido de la relación: la carencia de interés en 
la calidad de relaciones entre los interlocutores. 
4. Orientación de cambiar o perjudicar la relación. 

SPENCER-OATEY Y JIANG (2003) argumentan que la noción de 
máximas debería ser reconceptualizada como principios 
interaccionales sociopragmáticos (SIPs). Tal concepto se define y 
explica refiriéndose a la distinción sociopragmático-
pragmalingüístico y otros acercamientos pragmáticos 
interculturales. Una diferencia clave entre las máximas y las SIPs es 
que para las máximas se suele desear el final del proceso (el 
acuerdo es más deseable que el desacuerdo), mientras que en los 
principios interaccionales se pueden preferir diferentes puntos de 
una escala en diversas circunstancias. 

Del mismo modo, explora los motivos que están detrás de las 
estrategias de las relaciones interpersonales en la interacción 
social. De esta manera, los intereses de imagen constituyen solo 
una de las razones del uso de diferentes estrategias. Otra causa 
importante es considerar que los derechos y las obligaciones están 
sujetos a diferentes actividades. SPENCER-OATEY está de acuerdo 
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con FRASER Y NOLEN (1981) en la tesis de que los enunciados no son 
inherentemente corteses o descorteses y que es el oyente quien 
asigna en última instancia la evaluación de un enunciado de emitir 
un juicio relacionado con las características del contexto y sus 
expectativas. Esta autora investiga las perspectivas que la gente 
tiene sobre la interacción social; su idea es que dichas expectativas 
derivan de los contextos legales, normas y protocolos que varían 
con el contexto y con los principios interaccionales. Los derechos 
de igualdad y de asociación se convierten en principios 
«superordinate» que pueden ser asociados con valores y 
pensamientos. El peso de estos principios dependerá del contexto y 
de las preferencias individuales.  

Aprecia SPENCER-OATEY la existencia de cinco motivos a 
propósito de las relaciones interpersonales en encuentros 
interculturales: 

1. La valoración contextual de las normas: participantes 
pertenecientes a otros grupos culturales desiguales pueden valorar 
factores contextuales como diferentes. Por ejemplo, cuando juzgan 
los roles de las relaciones profesor-estudiante o jefe-empleado, la 
gente perteneciente a grupos culturales distintos puede tener 
diferencias en sus expectativas sobre el poder y la distancia, o los 
derechos y obligaciones asociados con el rol de la relación. 
2. Convenciones sociopragmáticas: los individuos con legados 
culturales distintos podrían tener principios divergentes de las 
relaciones interpersonales en un contexto dado. En determinadas 
sociedades se podrían evaluar de manera explícita las opiniones y 
se permite expresar el desacuerdo de manera más abierta que en 
otras. 
3. Convenciones pragmalingüísticas: personas con discordancias 
culturales pueden tener diferentes convenciones para seleccionar 
estrategias e interpretar su uso en un contexto dado. Así, los 
miembros de un grupo podrían estar de acuerdo en que las 
disculpas son necesarias en un determinado contexto, pero tienen 
diferentes convenciones para comunicarlas. 
4. Valores culturales fundamentales: diversas investigaciones en 
psicología intercultural han identificado un pequeño número de 
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dimensiones universales de los valores culturales, y encontraron 
que los grupos etnolingüísticos difieren de otros en términos de la 
localización del significado de cada uno en tales dimensiones. Se 
necesitan más estudios que examinen la manera en que estas 
dimensiones están relacionadas con formas de valoraciones 
contextuales y con convenciones sociopragmáticas. 
5. Estrategias de inventario de las relaciones interpersonales: cada 
idioma tiene una variedad de estrategias de las relaciones 
personales. Algunas de éstas pueden darse en varias lenguas 
(distinción entre el formal you y el informal vous); otras solo se 
dan en ciertos idiomas pero están virtualmente ausentes en otros, 
tal es el caso de las formas honoríficas del japonés con respecto a 
las lenguas europeas. 

En su trabajo del año 2003, SPENCER-OATEY se cuestiona el 
problema del etnocentrismo, y la manera de evitarlo o minimizarlo. 
Finalmente, contempla la gran dificultad de solucionar este 
obstáculo, ya que no podemos evadirlo porque somos producto de 
nuestras propias experiencias y de nuestros hábitos 
interaccionales. También habla de la descortesía, concretamente en 
su investigación de 2005 sostiene que la (des)cortesía es un juicio 
de valor subjetivo que la gente hace sobre lo socialmente apropiado 
del comportamiento verbal y no verbal. Argumenta que el 
comportamiento por sí mismo no es cortés o descortés, sino que la 
(des)cortesía es una calificación evaluativa que la gente une al 
comportamiento, como el resultado de sus juicios de valor 
subjetivos sobre lo socialmente apropiado. Por tanto, entiende la 
(des)cortesía como un paraguas de términos que cubren todo tipo 
de significados evaluativos (cariñoso, amigable, considerado, 
respetuoso, indiferente, insolente, agresivo y rudo). Tales 
significados pueden tener connotaciones positivas, negativas o 
neutras, y los juicios de valor pueden impactar a las percepciones 
de los individuos en sus relaciones sociales y en la gestión de la 
armonía/desarmonía que existe entre ellos. Es más, los juicios de 
valor de la gente sobre lo socialmente apropiado están basados en 
primer lugar en sus expectativas, tratando aspectos relacionados 
con el comportamiento que podemos incluir en tres variables: lo 
que está prescrito, lo que está permitido y lo que está proscrito. 
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4.3.4.16. La gestión interrelacional de FANT Y GRANATO 

FANT Y GRANATO (2002) presentan una propuesta nueva 
dentro de la pragmática discursiva social, apoyándose en la idea de 
SPENCER-OATEY (2000) de hablar de gestión interrelacional –
traducción de la locución inglesa rapport management– en 
sustitución del vocablo hiperonímico cortesía, con el fin de explicar 
los siguientes fenómenos: atribución de identidad colectiva e 
individual, actividades de gestión interrelacional, necesidades de 
imagen social, metas o agendas personales y derechos y 
obligaciones sociales. A su vez, se apoyan en los modelos de la 
teoría de la comunicación basados en la idea de la co-construcción, 
es decir, que el emisor cuando va a emitir un enunciado evalúa la 
interpretación que llevará a cabo el receptor. Al mismo tiempo, 
poseen una perspectiva teleológica de la cortesía, entendiendo por 
tal que está orientada hacia las finalidades y los efectos de los 
actos. De otra parte, nos recuerdan que el concepto de identidad 
tiene una naturaleza polisémica; dicho vocablo asume aspectos 
relacionados con la pertenencia a un grupo social, las 
características que a tal grupo van atribuidas, los roles o 
identidades relacionales del individuo o del grupo, las diversas 
clases de autoimagen interiorizadas por el individuo y los distintos 
tipos de aloimagen interiorizados por la persona.  

A pesar de que FANT Y GRANATO apoyan la idea de SPENCER-
OATEY (2000) de que se deben distinguir los fenómenos 
relacionados con la imagen de los fenómenos vinculados con 
sistemas de derechos y obligaciones, intuyen que ambos planos se 
han confundido porque «dentro de ciertas socioculturas, históricas 
o de la actualidad, en gran número de tipos situacionales una 
infracción a la privacidad o libertad de acción de un individuo 
puede ser interpretado por el afectado como una pérdida de 
prestigio o de 'categoría'» (2002: 10). Así, si se produce una falta 
de respeto a los derechos de sociabilidad puede influir 
directamente en la imagen social. 

Igualmente, comparten la división que SPENCER-OATEY 

(2000) hace de imagen, recordemos imagen cualitativa e imagen 
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identitaria; y sobre tales conceptos distinguen cinco necesidades de 
imagen: 

1. Imagen de semejanza: el individuo proyecta semejanza con los 
miembros de su grupo. En esta transcripción el asesor de los 
trabajadores, aparte de considerarse miembro del grupo de los 
empleados, también trata de establecer conexión grupal con los 
empresarios al indicar que posiblemente tengan posturas no muy 
dispares: 

155- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: sí / porque lo pone el 
convenio colectivo provincial / y porque lo que vosotros tenéis 
deroga(d)o en este acuerdo / es jornada laboral / y jornada 
laboral es el artículo veinte / estrictamente /// (1,5’’) ¿¡me 
explico!? +(es decir que tampoco estamos pidiendo)+ MUCHAS 

MÁS COSAS ni las posturas pueden estar tan lejos / a lo mejor no 
me puedes dar tres días de asuntos propios este año pero me lo 
puedes dar pa(r)a el año que vie[ne [Mediación 5] 

2. Imagen de cooperatividad: si un interactuante no se muestra 
cooperativo con su grupo corre el peligro de ser excluido. En el 
siguiente ejemplo esta empleada da a conocer la postura de los 
diversos miembros de su grupo ante la realización de las labores de 
limpieza que solicitan los patronos, de tal manera que pone en 
evidencia la escalaridad de la predisposición a cooperar: 

44- TRABAJADORA 1: º( ((   )) pensado en principio eeeh / primero 
tendría que consultarlo con ((   )) el planteamiento / lo que 
estuve hablando con algunos porque mucha gente no quiere 
hacer esas LABORES / otros se SIENTEN OBLIGADOS / otros dicen 
qué hacemos / otros lo asimilan porque lo firman en el contrato y 
muchos no conocen realmente cuál es su convenio / entonces el 
planteamiento era / el que una dos o tres personas dependiendo 
del / del local / las dimensiones del local / pues se le ponga un 
complemento / y una y un equis dinero // voluntariamente / 
esas personas lo hicieran / y si en un centro de trabajo hubiese 
mucha gente que quisiese hacerlo / pues entonces iría [((   )) 
[Mediación 2] 

3. Imagen de excelencia: muy parecida a lo que SPENCER-OATEY 

(2000) denomina imagen cualitativa, esto es, que la persona siente 
la necesidad de proyectar sus buenas cualidades. En este fragmento 
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el representante de los trabajadores indica que está poniendo todos 
los medios de su parte para que haya avenencia; de hecho, tan solo 
le queda recurrir a la magia para poder mostrar una posición más 
acorde con las expectativas de los empleadores: 

58- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo más de lo que hago 
no puedo hacer § 
59- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: plasmar esa voluntad ¿eh? en un 
inicio de negociación / fijarla en la fecha que ((   )) § 
60- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo no tengo [una 
varita 
61- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
62- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: una] =varita mágica 
para decirle a las personas [oye ahora que se ((   )) 
63- REPRESENTANTE DE UGT: lo que hay que hacer es] lo que lo 
que hay que hacer es un ((ejercicio)) de responsabilidad es decir 
hay que fijar unas fechas / se fijaron unas fechas / se fijó / ¿eh? / 
un comienzo que era con posterioridad a Semana Santa / y 
esperamos que Semana Santa sea la del año dos mil tres porque 
igual nos encontramos que es la Semana Santa del dos mil cinco 
/ ¿me explico? es decir que aquí no se [clarifica en el documento 
no existe [Mediación 1] 

4. Imagen de rol o de identidad relacional: en la interacción social 
se recurre a las identidades socialmente confirmadas, las cuales 
tienen el carácter de roles repartidos entre los hablantes de una 
determinada situación o actividad y que se les podría denominar 
identidades relacionales. Las medianas empresas, al estar 
sindicadas, establecen unas taxonomías al respecto: 

148- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: A MÍ COMO 

PRESIDENTA DEL CO[MITÉ 
149- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: hablad] de uno en uno 
150- ACOMPAÑANTE 5: A MÍ COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ ME DIJO 

LA EMPRESA que si queríamos ir a las siete teníamos que 
buscarnos la vida para ir a trabajar / que si no teníamos que ir a 
las ocho / a las ocho teníamos que buscarnos [Mediación 4] 

5. Imagen de jerarquía: la atribución al individuo de un valor 
absoluto derivado de su posición social e independiente de cuáles 
sean sus propiedades de excelencia. Este ejemplo nos ha parecido 
bastante curioso, porque la parte empresarial le indica a una 
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trabajadora que puede llamarle por teléfono una vez que tenga 
formulada la propuesta de negociación; en cambio, los 
empleadores habitualmente realizan estas acciones sin que la 
representación social les sugiera, ya sea de forma explícita o 
implícita, que pueden hacerlo: 

102- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ella ella tiene mi número 
de teléfono / y me puede llamar perfec[tamente [Mediación 2] 

Consideran que no se justifica lo suficiente la atribución de 
los mecanismos de defensa territorial a la necesidad de todo 
individuo de verse como autónomo o especial. Desde otro enfoque, 
insisten en un aspecto bastante descuidado en los estudios sobre 
cortesía: la necesidad que experimenta todo individuo para poder 
realizar sus metas y agendas personales. En lo que denominan la 
gestión interactiva de la interrelación, una de sus actividades 
características es confrontar las agendas personales propias con las 
ajenas, siendo una actividad muy habitual en nuestras 
interacciones cotidianas. En tales encuentros los hablantes tienen 
que sopesar las estrategias destinadas a justificar socialmente la 
persecución de las metas propias y las estrategias cuyo fin es evitar 
la confrontación con metas ajenas.  

FANT Y GRANATO diferencian dos tipos de niveles de derechos 
y obligaciones. El primero estaría vinculado con el deseo de todo 
individuo de poseer y defender su territorio o integridad. El 
segundo alude a la regulación y a la gestión del nivel de 
distancia/proximidad que se cree apropiado por los participantes 
de un contexto concreto. En consecuencia, el primero corresponde 
a lo que SPENCER-OATEY (2000) denomina derechos de equidad, 
mientras que el segundo se relaciona con lo que dicha autora ha 
llamado derechos de afiliación.  

Simultáneamente, estos investigadores distinguen entre 
cuatro actividades de gestión interrelacional: 

1. Gestión de la autoimagen: el individuo necesita proyectar, 
mantener, proteger o defender su autoimagen para asegurarse de 
su pertenencia grupal. Pongamos un ejemplo: 
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510- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: tú ponte en la piel de 
cada uno / ya te digo que yo no estoy pidiendo na(da) pa(ra) mí 
[Mediación 1] 

2. Gestión de la aloimagen: entendiendo por tal todos los actos 
comunicativos cuyo fin es proteger, salvaguardar o restablecer la 
imagen social del receptor o de individuos que de alguna forma 
podrían ser asociadas a éste. Aquí observamos que el presidente de 
la Comisión emite una buena imagen del grupo al que pertenece: 

111- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: es que] nosotros somos ((   )) 
como [somos flexibles 
112- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   ))] por la guardia civil no es 
[grave 
113- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: no es grave [((   )) 
114- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   ))] 
115- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =somos personas muy flexibles 
/ {nombre del representante 1 de los trabajadores} ya lo sabes tú 
que no § [Mediación 2] 

3. Afirmación de derechos propios: entre otros aspectos, se ve 
motivado por la necesidad de mantener una posición determinada 
dentro del grupo. En este caso es el representante de la parte social 
quien da a conocer sus deberes ante el grupo al que pertenece: 

46- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el encuadramiento 
está aquí / el encuadramiento de las personas lo que realiza cada 
una y CREO que hace de recibo / de que esas personas / estén 
cobrando lo que están realizando / y yo no puedo estar a la 
GENTE / yo no puedo [estar teniendo reteni(d)os todos los años 
porque no es así [Mediación 1] 

4. Respeto de agendas y derechos ajenos: para su integración social 
todo individuo debe respetar las agendas personales de sus 
alocutarios. Observemos la forma en que negocian la fecha de la 
próxima sesión de mediación: 

141- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: o sea que estaríamos hablando 
deee veintidós digo diecinueve y siete / tres de octubre § 
142- TRABAJADORA 1: ((   )) [((   )) 
143- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: tres de octubre] ¿puede ser el 
tres de octubre? § 
144- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: viernes a [las diez 
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145- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: pero] ojo [queee 
146- REPRESENTANTE 1 DE LOS TRABAJADORES: ((   )) 
147- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: que] =tiene que contar con un 
margen también de tiempo para venir el tres de octubre también 
cooon / en fin con con con alternativas / con posibilidades § 
148- REPRESENTANTE 1 DE LOS TRABAJADORES: es decir estamos 
ahora a diecinueve viernes / el tres de octubre sería la semana 
que viene § 
149- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: [nooo a la otra 
150- TRABAJADORA 1: nooo dentro de dos semanas] la siguien[te 
151- REPRESENTANTE 1 DE LOS TRABAJADORES: oye] sí perdón [((   
)) 
152- TRABAJADORA 1: la siguiente semana sería veintiséis  
153- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ya estoy deseando cobrar] y 
entonces ((   )) (risas) § 
154- TRABAJADORA 1: la siguiente semana es veintiséis / viernes 
[y la otra el día tres 
155- REPRESENTANTE 1 DE LOS TRABAJADORES: por eso digo] que la 
semana que viene se le haga la propuesta a la empresa / la 
empresa consultaría / daría tiempo en esa semana digo digo yo 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
156- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: no tengamos que cambiar / 
mediadores § 
157- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: ¿a las diez? § 
158- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿el tres de octubre a las diez? § 
159- SECRETARIA: ¿os parece? § 
160- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: tomaros la cosa cooon / quiero 
decir también que no os retraséis demasia(d)o vosotros pa(ra) 
que ellos [((   )) 
161- REPRESENTANTE 1 DE LOS TRABAJADORES: no si por eso lo 
que] lo que quiero haceeer / estamos a viernes / la semana que 
viene ya pueden tener una propuesta / se la enviarán y se podrá 
hacer la asamblea por lo menos a principios o finales de este mes 
eh el veintinueve o treinta y aparte ((   ))  [Mediación 2] 

Por último, FANT Y GRANATO advierten sobre tres dimensiones 
fundamentales en la gestión interrelacional: 

1. Puesto que un lector no instruido en pragmalingüística puede 
hacer asociaciones incorrectas en el binomio positivo/negativo de 
tal manera que al primer término le atribuya actos corteses y al 
segundo actos descorteses, propone sustituir tales vocablos por 
actividades constructivas para referirse al tipo cortés/autocortés y 
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actividades destructivas para hacer alusión al tipo 
descortés/autodescortés. 
2. Plantean denominar positivas a aquellas actividades cuya meta 
sea promover y fortalecer activamente la aloimagen o autoimagen, 
y llamar negativas a las actividades cuyo objetivo se base en eludir 
dañar la imagen del otro o del yo. Deciden apelar a las estrategias 
positivas como afirmativas, mientras que a las negativas como 
elusivas. 
3. Las actividades autocéntricas están orientadas hacia los 
intereses de sujeto emisor o hacia el grupo que éste representa; en 
contraposición, las actividades alocéntricas tienen su foco de 
atención en los intereses del interlocutor o en el grupo al que 
pertenece.  
 

4.3.4.17. Las aportaciones sobre descortesía de KAUL 

En el trabajo de KAUL, «Descortesía intragrupal- crónica en la 
interacción coloquial de clase media baja del español rioplatense» 
(2005), la autora, basándose en las teorías de BRAVO sobre las 
categorías de autonomía y afiliación, hace una aportación sobre la 
descortesía lingüística que se produce en contextos no 
institucionales. KAUL sostiene que la cortesía y la descortesía son 
dos aspectos del mismo continuum, es decir, se trata de dos 
evaluaciones opuestas de la misma función. 

Así, le hace corresponder el concepto de afiliación, en el 
plano de la cortesía, al de afiliación exacerbada, en el plano de la 
descortesía, entendiendo por tal el hecho de verse y ser visto como 
adepto al grupo, puesto que escoge la descortesía en su defensa; en 
contraste, la noción de autonomía, dentro del ámbito de la 
cortesía, la relaciona con la refractariedad, en el plano de la 
descortesía, o sea, la autonomía exacerbada de verse y ser visto 
como opositor al grupo, en una actitud rebelde respecto de aquello 
que suscita su oposición. Como expresa la propia investigadora 
sobre este último concepto, «es una descortesía de fustigación que 
emplea el hablante descortés para responder a un estado de 
desequilibrio o entablarlo volitivamente en pos de la prevalencia de 
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la propia cosmovisión o de sus requerimientos de imagen, en 
detrimento del oyente afiliado a su propio grupo» (2005: 166). 

 

 
BRAVO (CORTESÍA) 

 
KAUL (DESCORTESÍA) 

 
 
Categoría de 
afiliación 

 
Afiliación exacerbada: verse 
y ser visto como adepto al 
grupo 
 

 
Categoría de 
autonomía 

 
Refractariedad: autonomía 
exacerbada de verse y ser 
visto como opositor al grupo 
 

 

Tabla 13: Comparación de las teorías sobre cortesía de BRAVO y las teorías sobre 
descortesía de KAUL (Elaboración propia) 

 

En las grabaciones realizadas hallamos un ejemplo de 
afiliación exacerbada, en concreto la parte social emplea estrategias 
de descortesía para dar a conocer la afiliación grupal: 

97- TRABAJADOR 1: pero es que el problema está en que como en 
{nombre de la empresa} parece ser que los que habemos somos 
borreguitos / pues entonces es el último [culo [Mediación 1] 

En contraposición, en esta otra transcripción el actor hace 
uso de un acto de habla descortés donde amenaza la imagen de su 
grupo, en cambio salvaguarda su propia imagen, esto es, resalta la 
categoría de autonomía, por tanto, estamos ante un ejemplo de 
refractariedad: 

169- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: por mí no hay 
ningún problema / el problema está detrás / de los compañeros 
de atrás § [Mediación 1] 

Unos años antes KAUL publica un trabajo sobre la ironía, el 
cual consideramos oportuno comentarlo a esta altura, pues está 
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muy relacionado no solo con la pragmática, sino también con el 
tema de la (des)cortesía. Define la ironía como «un mecanismo 
semántico que pone a prueba las habilidades inferenciales de los 
seres humanos, aun de los que padecen de "angelismo" y que hacen 
fracasar las intenciones del irónico» (1995/1998: 148). Igualmente, 
aclara que el uso de este recurso se puede entender como un 
continuum estratégico que oscila desde las manifestaciones más 
corteses hasta las más descorteses, como medios racionales 
destinados a tratar la imagen de los interlocutores. De esta manera, 
distingue cuatro grandes categorías: uso lúdico de la ironía en 
sentido elogioso, atemperación de una crítica, intención 
pragmática del castigat ridendo mores y uso ofensivo de la ironía. 

 

4.3.4.18. Nuestra propia propuesta 

Para la creación de este modelo hemos tenido en cuenta las 
teorías que hemos mostrado anteriormente, con el fin de observar 
los aciertos y los posibles fallos que presentan. De otra parte, 
vamos a comentar algunos aspectos del trabajo de ASTON (1988), 
pues se percata de que en determinadas ocasiones el hablante 
puede querer dañar voluntariamente las relaciones; esto es, que no 
necesariamente sus deseos siempre están enfocados a establecer o 
mantener una conversación cordial. Se apoya en nociones del 
análisis de la conversación, a través de las cuales describe el orden 
lineal de dicho género con el fin de dar explicación a la forma en 
que se construyen las relaciones amistosas. Por tanto, desde 
nuestra perspectiva resulta de suma importancia que se acerque al 
estudio de las relaciones interpersonales analizando las estrategias 
lingüísticas. Tal como afirman PLACENCIA Y GARCÍA (2007: 9), 
ASTON ha sido el primero en señalar la necesidad de examinar la 
cortesía, no como un fenómeno del hablante, sino desde el análisis 
de los enunciados, uniendo la actividad en el discurso. No obstante, 
la repercusión de sus teorías ha sido bastante limitada; por esto no 
hemos procedido a incluirlo en el repaso de las teorías de cortesía 
que hemos explicado, además de que tampoco consideramos que 
su propuesta sea clara, en definitiva, estamos de acuerdo con su 
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punto de partida, pero la sistematización que ofrece nos suscita 
dudas. 

Entendemos, apoyándonos en GOFFMAN (1967), que todo 
individuo al entrar en sociedad adquiere una imagen social, ya que 
sus receptores le asignan una determinada imagen en función de 
las acciones del emisor, y esta situación, en principio, se da en 
todas las sociedades, tratándose de una categoría universal. 
Optamos por la locución imagen social en lugar de imagen pública 
debido a que esta última puede dar lugar a ambigüedades, es decir, 
sobrentender diferencias entre imagen pública e imagen privada; 
en cambio, con imagen social nos referimos al contacto entre 
diversas personas, independientemente de si la relación existente 
entre ellos es familiar o distante. Este concepto de imagen social se 
refiere a la imagen que todo individuo proyecta, la cual ansía que 
sea lo más positiva posible, o sea, que sus alocutarios tengan buen 
concepto de él. Ya que diversas investigaciones han demostrado 
que en determinadas sociedades no se da lo que BROWN Y LEVINSON 
denominaron imagen negativa, vamos a prescindir de este 
concepto. 

Por otro lado, el establecimiento de una serie de máximas que 
describan el comportamiento cortés nos parece un buen propósito, 
sin embargo, aspectos como la ironía serían, en determinados 
casos, difíciles de explicar. De ahí que apostemos por el estudio 
conjunto de cortesía, análisis del discurso y pragmática, puesto que 
va a ser el contexto, tanto el verbal como el no verbal, quien nos dé 
las claves para interpretar la intención del emisor y la 
interpretación del receptor. No olvidemos que los procesos 
comunicativos se caracterizan por la complejidad de los factores 
que intervienen en el desarrollo de los mismos. Apoyamos un 
análisis de la cortesía donde se analice conjuntamente tanto la 
comunicación verbal como la comunicación no verbal y, junto a 
ello, creemos, desde nuestra perspectiva lingüística, que las 
propuestas del análisis del discurso y de la pragmática pueden ser 
una buena herramienta para analizar la complejidad de las 
interacciones de los hablantes, en general, y de los mecanismos de 
cortesía y descortesía, en particular. 
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Como señalan diversos autores, a la hora de indagar en la 
cortesía debemos tener en cuenta tanto la intención del emisor 
como la interpretación del receptor. Somos conscientes de que es 
difícil conocer realmente cuál es la intención del hablante, porque 
en muchas ocasiones se sirve de diversas estrategias comunicativas 
que enmascaran su verdadera intención; en cuanto a la 
interpretación del receptor, nos hacemos eco de ella a través de su 
respuesta ante un determinado acto de habla. Nos encontraremos 
con casos donde ambas acciones coinciden, esto es, que tanto 
hablante como alocutario concuerdan si el acto de habla es cortés o 
descortés. Habitualmente el discurso cortés se asocia a formas 
indirectas, por tanto conlleva retoricidad; en cambio, el discurso 
descortés suele estar caracterizado por el empleo de formas 
directas del lenguaje, si bien no todo discurso directo es descortés. 
A su vez, podemos hallar enunciados, tales como los referenciales, 
donde si analizamos la cortesía nos percataríamos de que estamos 
ante enunciados, a priori, cortésmente neutros. A la par, en las 
interacciones cotidianas se producen malentendidos, de tal manera 
que el hablante puede cifrar el mensaje pensando que su 
interlocutor va a interpretarlo como cortés y no se produzca tal 
acción, o viceversa. Para sistematizar tales tipologías proponemos 
el siguiente cuadro: 

 
INTENCIÓN 

DEL EMISOR 
 

 
INTERPRETACIÓN 

DEL RECEPTOR 

 
TIPO DE 

DISCURSO 

 
+c 

 

 
+c 

 
Cortesía 

 
-c 
 

 
-c 

 
Descortesía 

 
 

+c 

 
 

-c 

 
Cortesía 
desacertada o 
descortesía 
malentendida 
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-c 

 
+c 

 
Descortesía 
desacertada o 
cortesía 
malentendida 
 

 
[+c]= cortés; [-c]=descortés 

Tabla 14: Tipos de discurso en función de la intención del emisor y la interpretación 
del receptor (Elaboración propia) 

 

Ejemplifiquemos lo que acabamos de exponer. Enseguida 
presentamos un fragmento donde, como es habitual en la 
Comisión, uno de sus miembros hace gala de un discurso cortés: 

71- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: º(por favor si es tan amable 
¿eh?)º (coge el papel y se lo pasa al representante 1 de la 
empresa) /// (10’’) [Mediación 4] 

Como ya hemos repetido en distintas ocasiones, en el corpus 
que estamos manejando suelen aparecer diferentes estrategias 
relacionadas con la descortesía con una frecuencia medianamente 
elevada, he aquí un ejemplo: 

304- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =que es una cuestión de 
ver si las funciones que realiza cada trabajador] son las que 
presuntamente decís que realiza § [Mediación 1] 

En el fragmento que presentamos de cortesía desacertada o 
descortesía malentendida entendemos que las intenciones de la 
parte empresarial son buenas, pero, a pesar de ello, los 
demandantes muestran abiertamente su desacuerdo ante tal 
propuesta: 

185- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el día quince 
perfectamente / o a partir del día quince de septiembre 
perfectamente 
(hablan varias personas a la vez) 
186- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ya es que ya nos 
metemos en un año / empezamos el quince de septiembre del 
año pasa(d)o § 
187- TRABAJADOR 2: claro § [Mediación 1] 
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A continuación, nos encontramos con un episodio de 
descortesía desacertada o cortesía malentendida; en concreto, el 
representante de UGT se muestra descortés con su alocutario, sin 
embargo este último no solo le responde sin recurrir a estrategias 
descorteses, sino que en su discurso se muestra acorde con realizar 
las acciones que le indica el portavoz sindical: 

257- REPRESENTANTE DE UGT: {nombre del representante 1 de la 
empresa} ((   )) {nombre del representante 1 de la empresa} 
vamos {nombre del representante de los trabajadores} relájate / 
{nombre del representante 1 de la empresa} vamos a ver / 
{nombre del representante de los trabajadores} por favor] / lo 
que quedasteis vamos me imagino que eso está firmado por 
todos aquí tiene ((lista)) {nombre} la plantilla operativa para 
poder ubicar a cada uno en su sitio / y la tiene ¿sí o no? § 
258- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo no la tengo / no la 
tengo § 
259- REPRESENTANTE DE UGT: ¿eh? ¿pero se la vas a pedir a 
{nombre}? § 
260- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sí § 
261- REPRESENTANTE DE UGT: ¿cuándo se la vas a pedir a 
{nombre} el día quince? § 
262- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: nooo se lo pido antes de 
eso § 
263- REPRESENTANTE DE UGT: pues se la pides / ¿pa(ra) el día 
quince puedes llegar con la plantilla operativa y con las funciones 
defini(d)as? porque ((   )) o las haces tú o las hace {nombre} § 
264- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no pues ya [((   ))  
265- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] 
266- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =vamos a ver el día 
quince yo me comprometo lunes a enunciar la negociación 
correspondiente para poder [impugnar [Mediación 1] 

Igualmente, en el corpus obtenido encontramos un enunciado 
referencial, el cual, en un principio, parece que no está asociado a 
estrategias de cortesía ni de descortesía, aun así, si estudiamos el 
decurso de la intervención nos percatamos de que estamos ante un 
acto de habla descortés, de ahí que apoyemos la idea de que los 
enunciados en sí mismos no son corteses ni descorteses, sino que 
esta valoración la realizaremos tras haber observado la respuesta 
del alocutario y tras analizar el contexto comunicativo: 
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135- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: tampoco tampoco para ser 
claros / tampoco] tampoco es así es decir yo le dije a ellos yo le 
dije mira yo me tengo que ir a Valencia en el mes de junio voy a 
estar fuera y esto se va a posponer hasta el verano / ellos lo 
sabían  
(hablan varias personas a la vez) 
136- REPRESENTANTE DE UGT: el verano termina el veintiuno de 
septiembre § 
137- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: y es que me dijiste pues 
pues a partir del veintiuno de septiembre / finales de septiembre 
podemos § 
138- REPRESENTANTE DE UGT: claro hombre § 
139- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: finales de septiembre 
podemos poner iniciar la fecha § [Mediación 1] 

Enseguida aportamos otra tabla donde reflejamos las 
opciones del emisor a la hora de tratar a su interlocutario a 
propósito de la cortesía, refiriéndonos a manifestaciones explícitas: 

 

 
OPCIONES DEL EMISOR 

 
 

SALVAGUARDAR 
 

 
AMENAZAR 

 

 
IMAGEN  

DEL 

EMISOR 

 
IMAGEN 

DEL 

RECEPTOR  
SÍ 
 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
 

TIPO DE DISCURSO 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Discurso cortés/ 
consolidador 
 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
Discurso descortés/ 
provocativo 
 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
Discurso de 
inhibición 
 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
Discurso pacificador 
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+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Discurso 
autoafirmativo/ 
autoconsolidador 
 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
Discurso autocrítico/ 
autoprovocativo 
 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
Discurso de 
autoinhibición 
 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
Discurso 
autopacificador 
 

 

Tabla 15: Opciones de cortesía o descortesía del emisor (Elaboración propia) 

 

Expliquemos el esquema que acabamos de mostrar. Cuando 
el emisor formula sus enunciados se le presentan varias opciones 
en cuanto al uso de la cortesía. Si el destinatario del acto de habla 
es otra persona, el hablante puede salvaguardar la imagen del 
receptor (discurso cortés/consolidador), amenazar la imagen del 
receptor (discurso descortés/provocativo), no salvaguardar la 
imagen del receptor (discurso de inhibición) o no amenazar la 
imagen del receptor (discurso pacificador). En otras ocasiones, el 
hablante centra su discurso en sí mismo; es decir, hace alusión a su 
propia imagen, pudiéndose extrapolar los casos que acabamos de 
enunciar: el emisor salvaguarda su propia imagen (discurso 
autoafirmativo/autoconsolidador), el emisor amenaza su propia 
imagen (discurso autocrítico/autoprovocativo), el emisor no 
salvaguarda su propia imagen (discurso de autoinhibición) o el 
emisor no amenaza su propia imagen (discurso autopacificador). 
Curiosamente, en numerosas ocasiones en la sociedad occidental 
actual el discurso autoafirmativo es interpretado como un excesivo 
orgullo del emisor por su propia imagen; en cambio, el discurso 
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autocrítico no es apreciado como una amenaza, sino como un 
mecanismo de modestia.  

Una vez más, es un miembro de la Comisión quien recurre al 
discurso cortés; o sea, el emisor salvaguarda la imagen del 
receptor: 

345- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: sí eeeh {nombre de la asesora 
de Comisiones Obreras} ha hechooo un una ((pertinente)) 
aclaración § [Mediación 5] 

En este ejemplo el hablante explica abiertamente que la 
opinión de su interlocutor no le es válida, por lo que estamos ante 
un discurso descortés, pues el emisor amenaza la imagen del 
receptor: 

14- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo es que a mí me da 
igual lo que usted dice § [Mediación 4] 

En esta otra transcripción el emisor no amenaza directamente 
la imagen de su alocutario, si bien no salvaguarda la imagen del 
receptor, pues relata un episodio donde la parte empresarial queda 
en evidencia: 

116- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: y a nosotros nos 
venían llorando y nos decían [si era posible esa discriminación 
¿eh? [Mediación 4] 

Como es habitual, entre tanto desencuentro se dan 
interacciones monopolizadas por un discurso pacificador, donde el 
emisor no amenaza la imagen del receptor: 

326- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: = a ayudar a lo que haga 
fal[ta [Mediación 4] 

En el siguiente fragmento que presentamos como ejemplo de 
discurso autoafirmativo, en el cual el emisor salvaguarda su propia 
imagen, nos percatamos de que el hablante está tan seguro de la 
racionalidad de su posición que expresa que va a contar con el 
apoyo de la opinión pública: 

29- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: lo] va a conseguir 
¿eh? / lo va a conseguir / y lleva ese camino / y nosotros vamos a 
estar calma(d)os eso sí / a la opinión pública le le estaremos 
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contando tranquilamente lo que pasa // y al final / no nos va a 
pasar como como aaa aaa mis compadres / nosotros cuando 
tengamos que decir // (golpea la mesa con los nudillos) aquí 
estamos / vamos a decir aquí estamos / y la gente va a estar CON 

NOSOTROS / porque va a saber que tenemos +(toda la razón)+ /// 
(1,5’’) y ya está / no podemos decir más / [Mediación 3] 

En otros casos, los propios participantes son conscientes de 
sus limitaciones, por tanto, emiten un discurso autocrítico, en el 
cual el emisor amenaza su propia imagen: 

230- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: bueno vamos a ver eeeh / a 
veces a veces me pierdo yo también en la negociación yyy y yooo 
yo es que no soy un veleta y a veces pues eso / pues meto la pata 
meto la pata [se te se te se te ha dicho [Mediación 5] 

En este fragmento el representante de los trabajadores acepta 
el acto amenazante de su interlocutor, es más, le hace una petición 
en forma directa para que le indique cuál ha sido el fallo, porque 
asume tal equivocación. Así, en la intervención 108 el emisor no 
salvaguarda su propia imagen, constituyendo, pues, una muestra 
de discurso de autoinhibición: 

106- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: creo que te has perdi(d)o 
§ 
107- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no tendrían que ((   
)) eeel § 
108- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: dime dónde me he perdi(d)o 
§ 
109- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no que nosotras por 
un festivo trabaja(d)o nos dan nos dan un día libre [o sea que 
[Mediación 5] 

En el siguiente enunciado observamos un ejemplo de discurso 
autopacificador, o sea, que el emisor no amenaza su propia imagen: 

159- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] la empresa tiene 
que sobrevivir ((   )) la empresa [Mediación 4] 

De otra parte, el esquema que acabamos de explicar puede 
dar la impresión de que tan solo se refiere a un receptor o a un 
emisor único; no obstante, somos conscientes de que en gran parte 
de las interacciones cotidianas los alocutarios son una cifra plural, 
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además de la necesidad de observar las conexiones grupales; junto 
a esto, la retroalimentación o feedback es un hecho constante en 
tales intercambios comunicativos. La elección de dichos términos 
en singular, opción a priori simplista, se justifica por la claridad 
pedagógica.  

Igualmente, debemos tener en cuenta la evaluación que hacen 
el resto de participantes del contexto comunicativo, aunque no 
sean los destinatarios de los actos de habla corteses o descorteses. 
Este aspecto, a nuestro parecer, es una cuestión medianamente 
descuidada en los estudios que se han formulado sobre cortesía. 
Aun así, la complejidad de la comunicación dificulta las 
sistematizaciones cerradas. Queremos resaltar que en 
determinadas ocasiones el receptor del acto del habla lo considera 
descortés, mientras que hay otros participantes en la conversación 
quienes lo interpretan como cortés, o viceversa. En definitiva, es 
conveniente tener presente que en las interacciones comunicativas 
frecuentemente hay otros interactuantes que evalúan el acto 
comunicativo como cortés o descortés, a pesar de que a ellos no 
vaya dirigido el acto de habla. Las relaciones interpersonales, en las 
cuales la (des)cortesía es un factor de suma relevancia, se van 
conformando a través de nuestras interacciones. Todos los 
individuos poseemos una imagen social, la cual se transforma en 
función del pasado conjunto, de tal manera que a la hora de 
evaluar la imagen social de una persona no solo tenemos presente 
los actos de habla que tal participante nos ha dirigido a nosotros, 
sino que también repercute el comportamiento de este individuo 
con otros sujetos. 

Desde otro enfoque, BRAVO (1999, 2001, 2002 y 2003) habla 
de que las diferencias interculturales conllevan que en 
determinados contextos las categorías de afiliación o de autonomía 
oscilen dependiendo de las culturas; sin ir más lejos, y dando una 
visión muy general, en la sociedad occidental se considera que los 
individuos tienen un alto nivel de autonomía, en contraposición 
con la cultura oriental donde la pertenencia al grupo está 
firmemente establecida. En este aspecto estamos de acuerdo con 
las teorías de la autora, sin embargo creemos que sería más 
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adecuado ampliar tales contextos, no solo limitarlos a los 
encuentros interculturales. En el corpus que estamos manejando, 
esto es, en las mediaciones laborales, donde los participantes son 
en su mayoría españoles autóctonos, individuos que según las 
teorías de BRAVO, estarían caracterizados por una autonomía muy 
fuerte, observamos que la categoría de afiliación predomina sobre 
la de autonomía, pues en tales contextos la unión grupal es un 
aspecto clave: la consecución de un buen acuerdo para todo el 
grupo conlleva directamente una mejora de las condiciones 
laborales de cada participante. Además, entendemos que esta 
situación se puede extrapolar a bastantes contextos de la vida 
cotidiana en Occidente. Como consecuencia, al comprobar que 
existen situaciones donde los lazos intergrupales se afianzan frente 
a la autonomía personal en la sociedad española actual, preferimos 
hablar de contextos con conexión endogrupal alta (los lazos de 
afiliación establecidos son mucho más fuertes que los de 
autonomía) y de contextos con conexión endogrupal baja (la 
autonomía predomina sobre la afiliación). Sobre este aspecto, 
creemos que podría resultar interesante hacer un repaso 
contrastivo por los distintos géneros comunicativos donde 
podamos verificar el grado de afiliación o autonomía que los 
participantes sienten hacia su pertenencia grupal según diferentes 
legados culturales. Esquematicemos tales ideas de la siguiente 
manera: 

 
IMAGEN SOCIAL 

 
 

CONTEXTOS CON CONEXIÓN 

GRUPAL ALTA 

 
CONTEXTOS CON CONEXIÓN 

GRUPAL BAJA 
 

 
AFILIACIÓN 

 

 
AUTONOMÍA 

 
AFILIACIÓN 

 
AUTONOMÍA 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 
 

 

Tabla 16: La imagen social en función de la conexión grupal (Elaboración propia) 
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Los grupos son categorías sociales que en determinadas 
ocasiones poseen una estabilidad sólida. Así, si pensamos en los 
trabajadores de una empresa sí estamos ante un grupo bastante 
cerrado; en cambio, en otras ocasiones resulta difícil delimitar la 
extensión del mismo. A la par, nos cuestionamos hasta qué punto 
los trabajadores y los empleadores se consideran un mismo grupo. 
El siguiente fragmento demuestra la teoría que acabamos de 
exponer, o sea, la inestabilidad del grupo en determinadas 
situaciones y, por tanto, el conocimiento del mismo: 

314- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no no no lo que no 
entiendo es cómo puedes / cómo eres tan osado para pretender 
saber más que yo de una empresa de la cual la cual es ajena § 
315 REPRESENTANTE DE UGT: no me es ajena § 
316- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: por completo § 
317- REPRESENTANTE DE UGT: en absolutooo § 
318- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: por completo es como si 
yo pretendiera saber de de UGT más que tú § 
319- REPRESENTANTE DE UGT: pues puede que sepas más que yo § 
320- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pues nooo [((eso es)) 
321- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] 
322- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: si me permitís 
323- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: [((eso es imposible)) 
324- REPRESENTANTE DE UGT: ((imposible no hay nada))] 
[Mediación 1] 

En las mediaciones laborales es medianamente frecuente 
encontrar momentos donde se observa una conexión endogrupal 
alta en la categoría de afiliación. En los dos casos que presentamos 
el representante de los trabajadores evidencia los lazos de 
pertenencia grupal: 

151- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: eh y yo le llego a a los 
trabajadores a los compañeros] que para septiembre y van a 
decir que para septiembre [tú firmas ((   )) [Mediación 1] 

Este mismo actor, pero unas líneas más adelante vuelve a 
mostrar su conexión con el grupo de los empleados: 
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339- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: [yo tengo la firma de 
los compañeros / yo tengo la firma de todos los compañeros 
[Mediación 1] 

En contra, en otros momentos nos percatamos de que el 
concepto de autonomía protagoniza las relaciones endogrupales. 
Pongamos un ejemplo donde observamos esta situación en la parte 
empresarial: 

426- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el día] =diez de 
septiembre a iniciar toda negociación que culmine en la correcta 
o adecuada clasificación profesional en función de la observación 
que que la empresa tenga de de las funciones efectivamente 
realizadas / yo otra cosa no puedo hacer / y culminar dicha 
negociación antes [del día treinta y uno de diciembre / 
427- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: en todo caso antes del ((treinta 
y uno)) 
428- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((si es / más claro))] =no 
puedo § [Mediación 1] 

La siguiente transcripción se caracteriza por la existencia de 
una conexión endogrupal baja en las relaciones existentes entre 
empleadores y empleados, si bien es cierto que en el marco de las 
mediaciones laborales ambos grupos se presentan como 
antagónicos: 

4- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: bueno nosotrooos // 
después de ver la documentación que nos aportó la empresa º( ((   
)) )º los turnos y los horarios que han tenido / nosotros nos 
hemos da(d)o cuenta de que realmente esta empresa / NO es una 
empresa de turnos / eso lo que quiere es cuando le conviene / 
pone turnos / y cuando no le convenga // ((dejarlos a la partida)) 
entonces no quiere realmente ((instalar)) un tipo de jornadas / lo 
que quiere es acabar con el acuerdo que ((comenzó)) con mucho 
esfuerzo se llegó por parte del comité de empresa y por la 
empresa / con lo cual no nos vamos a venir pa(ra) hacia atrás con 
el tema del acuerdo es decir / este comité sigue defendiendo que 
el acuerdo es lo que vale / que realmente ese acuerdo ahora 
mismo para los kilos que entran en la empresa / ((   )) funcionar 
/ de hecho durante el mes de enero // eeeh que se pactaron los 
turnos de la empresa /// (1,5’’) no hemos podido traer 
documentación porque es que se la hemos pedi(d)o a la empresa 
y no nos la ha facilita(d)o / con lo cual / no hemos podido traer 
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la documentación de de los horarios con este sistema de 
((turnos)) por la tarde / pero han esta(d)o yendo dos tres horas / 
o cuatro horas / DÍA SÍ / DÍA NO / entonces si eso es una empresa 
de turnos que venga a mí y me lo expliquen porque yo tener una 
empresa de turnos para llamar a la gente a trabajar y no darle 
trabajo me parece vamos muy fuerte / que la empresa meta 
trabajadores º( ((   )) )º con lo cual nosotros vamos a defender 
que el acuerdo / ahora mismo que hay instala(d)o en la empresa 
es el que vale / que realmente esta empresa todavía NO HA 

DEMOSTRADO que tenga una suficiente entrada de género como 
para implantar los turnos / y por lo tanto hasta que ellos no 
hasta que eso no pase / vamos a mantenernos º( ((   )) )º // 
[Mediación 4] 

A su vez, nos percatamos de que es muy habitual observar 
muestras de una conexión endogrupal elevada entre los 
mediadores, de ahí que realcen las categorías de afiliación: 

5- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: muy bien / pues siii si hemos 
entendido bien eeeh desde la Comisión de conciliación y 
mediación / eeeh la parte social todavía aaah cree queee en 
relación aaal a los kilos que se están metiendo en la empresa / no 
sería necesaria / no seríaaa útil en ese ese aspecto eeel el realizar 
los turnos / yyy que el acuerdo de dos mil tres es el acuerdo que 
consideran válido a los efectos de iniciar eeeh conversaciones / si 
la parteee de la empresa eh quiere hacer alguna matización en 
este aspecto ooo o incidir sobre lo que es el objeto propiamente 
// [Mediación 4] 

En contraste, en muy contadas ocasiones los miembros de la 
Comisión emplean estrategias que están más asociadas con las 
categorías de autonomía, teniendo en cuenta que al final de esta 
intervención el hablante vuelve a mostrar su habitual elevada 
conexión grupal: 

9- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: ((   ))] por intervenir / vamos a 
ver todos sabemos que las relaciones laborales que tienen los 
trabajadores vienen reguladas por un convenio ¿eh? en este caso 
pueees eeeh la empresa (aclara la garganta) y los trabajadores 
de la misma / están bajo el convenio de ((   )) mercantil 
provincial / es decir que cuando {nombre de la empresa} eeeh se 
plantea realizar su actividad empresarial en Almería / pues sabe 
queee hay un convenio ¿eh? en base de aplicación a esa plantilla 
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/ entonces eeeh creo queee que ((   )) por tanto yo le pediría a la 
empresa ¿eh? que busque alguna solución para ((   )) / la 
solución que podría plantearse desde el punto de vista de asumir 
eh el planteamiento que hace la parte social ¿eh? es decir que 
algúúún encargado o encargada de limpieza en cada centro O / 
quizá llegar a un pacto ¿eh? con los trabajadores en cuanto ((   )) 
por esa actividad queee realizan ellos / porque bueno ((   )) social 
han dicho que ya hay una sentencia / favorable y bueno pues a 
nosotros como mediadores nos gustaría que esta mañana nos 
levantáramos con un acuerdo entre las partes § [Mediación 2] 

Además, siguiendo las teorías de FRASER (1980 y 1990) y 
FRASER Y NOLEN (1981) sobre el contrato conversacional, apoyamos 
su idea, porque los individuos suelen conocer las características de 
los géneros comunicativos en los que se ven envueltos en su vida 
cotidiana; no obstante, en algunos casos tenemos que asistir a 
actos donde no sabemos las pautas que se deben seguir, tal es el 
caso de muchos declarantes en los juicios, pues cuando entran en la 
sala desconocen el lugar donde han de sentarse. En determinadas 
ocasiones, esto nos hace pensar sobre hasta qué punto la falta de 
cortesía se puede interpretar como descortesía y viceversa, 
teniendo en cuenta que los diversos contextos rigen unas pautas 
específicas de comportamiento. Preferimos hablar de pautas 
interaccionales preestablecidas, puesto que el concepto contrato 
connota actividades mercantilistas, mientras que el adjetivo 
conversacional restringe los géneros comunicativos, porque tan 
solo hace alusión a las conversaciones. Aunque la idea en esencia es 
la misma que defendían FRASER Y NOLEN, nos parece más 
apropiado cambiarle la nomenclatura. Junto a esto, consideramos, 
igual que EELEN (1999), que en los fenómenos de cortesía y 
descortesía los aspectos ideológicos juegan un papel determinante. 

Opinamos que puede ser de gran utilidad tener en cuenta tres 
factores que determinan el grado de (des)cortesía de los 
interactuantes, a pesar de que nos podemos encontrar con 
contextos comunicativos concretos donde sea pertinente evaluar 
otras variables. Aun así, en estas líneas pretendemos sopesar una 
visión general sin caer en el relativismo absoluto, el cual, a su vez, 
en numerosas ocasiones caracteriza las interacciones 
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comunicativas. Los factores que anunciábamos, todos ellos con el 
denominador común de ser sociológicos, son los siguientes: 

1. Aspectos etnometodológicos: las relaciones de poder son vitales 
para entender los mecanismos de cortesía y descortesía. 
2. Factores sociales: tales como el sexo, la edad o la clase social, 
entre otros. 
3. Relación de familiaridad.  

Indistintamente, creemos que el discurso siempre contiene 
un trasfondo teleológico, si bien resulta obvio que el interés del 
emisor puede oscilar entre grandes límites. En las mediaciones 
laborales los participantes luchan por conseguir un acuerdo que les 
sea beneficioso, por lo que el interés directo es más que evidente. 
Sin embargo, en ocasiones emitimos enunciados que a simple vista 
podemos pensar que carecen de interés, pero que en última 
instancia nos proporcionan alguna aportación por mínima que sea. 
Pongamos el ejemplo de que vamos caminando por la calle y que 
alguien, a quien no hemos reconocido, nos saluda; en tal caso la 
reacción más habitual suele ser devolverle el saludo 
inmediatamente, aunque sigamos sin identificar a dicha persona. 
Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el interés que podemos tener 
en tales casos, nosotros entendemos que la clave está en 
salvaguardar nuestra imagen social. 

En consonancia con diversos expertos en la materia, 
razonamos que en última instancia para determinar si un 
enunciado es cortés o descortés debemos fijarnos en la 
interpretación del receptor del acto, la cual se manifiesta a través 
de la respuesta. Tomando como punto de referencia el esquema 
que proponen CULPEPER, BOUSFIELD Y WICHMANN (2003) sobre la 
descortesía, podemos adaptarlo para que dé cuenta de las 
reacciones que pueden tener lugar ante un acto de habla cortés. 
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          Hablando del  

      Contraargumentar  oyente 

   Responder      Hablando de 

Acto cortés     Aceptar   sí mismo 

   No responder 

 

Figura 20: Esquema adaptado de CULPEPER, BOUSFIELD Y WICHMANN (2003) sobre 
las posibles reacciones ante un acto de habla cortés 

 

La siguiente transcripción es un claro ejemplo de 
contraargumentación ante un acto cortés, en primer lugar la 
asesora de Comisiones Obreras habla de su interlocutor y 
enseguida ofrece una buena imagen de sí misma: 

835- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: =si le parece a todooos a 
todos / si le parece bien / es decir / como YA se ha decidi(d)o QUÉ 

ES LO QUE QUIERE LA EMPRESA / y es lo que el hospital le va a 
poner las pilas / el preaviso se le tenía desde mi punto de vista 
que haber meti(d)o antes / te digo porque no necesariamente si 
tú metes una cosa tienes que secundarla pero empieza a poner la 
maquinaria en marcha § 
836- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: es que en estrategias 
sindicales no estoy tan puesto {nombre de la asesora de 
Comisiones Obreras} / me lo tienes que disculpar macho / 
837- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: bueno {primer apellido 
del asesor de los trabajadores} [que tú 
838- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] 
839- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: =eres un buen tío y eres 
un monstruo en una [((   )) pero yo hace mucho tiempo que los 
técnicos los dejé / a los técnicos los dejé de lado [Mediación 5] 

En esta otra transcripción el receptor acepta el acto cortés; no 
obstante, debemos tener en cuenta que en estos contextos la lucha 
por los turnos de habla es muy habitual, por lo que el representante 
de la empresa no responde inmediatamente al presidente de la 
Comisión: 

105- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: aquí hay un reconocimiento 
expreso de la empresa de que efectivamente ha firma(d)o ese 
acuerdo y que está dispuesto a cumplirlo y ahora mismo pues 
también ha señala(d)o / evidentemente que ustedes podrán no 
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compartirlo / ha señala(d)o las causas que motivan el hecho de 
no haber tenido ya la reunión o reuniones eeeh que fueran 
necesarias / en consecuencia digo la solución pasa por establecer 
un calendario ¿les pareceee oportuna la propuesta del quince de 
octubre? § 
106- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el uno de septiembre 
§ 
107- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: pueees digan ustedes otra y ya 
está § 
108- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el uno de septiembre 
§ 
109- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo en septiembre no 
puedo / yo es que no estoy ni aquí [((   )) [Mediación 5] 

En cambio, en esta situación la parte empresarial no 
responde al acto cortés: 

792- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: =º(bien)º // hay otra 
cuestión que tengo // tengo que decir / aquí esta negociación no 
va a dos bandas / esta negociación va a tres bandas / aquí falta 
una pata en la silla / que puede estar presente o no puede estar 
presente / que puede o no está que es el hospital ¡coño! / QUE NO 

PIENSO es decir con los parámetros que tiene la empresa pa(r)a 
negociar su margen de beneficios está ofreciendo lo que está 
ofreciendo / no puede más / quien no quiera ver eso / es decir 
que al final esto es como todooo {apellido del asesor de los 
trabajadores} como todo /// (1,5’’) ellooos // lo que quieren los 
trabajadores que me parece legítimo pasa por donde pasa // por 
donde pasa // 
793- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: ((   )) me lo vas a tener que 
enseñar tú {nombre de la asesora de Comisiones Obreras} § 
[Mediación 5] 

A pesar de que algunos investigadores estiman que no es 
necesario establecer un marco de trabajo propio que dé cuenta de 
los mecanismos de la descortesía, creemos que se deben indicar 
ciertas sistematizaciones que expliquen algunas características 
concretas de tales situaciones. Sin duda alguna, la relación 
existente entre el binomio cortesía/descortesía es muy 
dependiente, pese a ello, es más habitual utilizar el primer término 
que el segundo, puesto que en la mayoría de las ocasiones nuestras 
pretensiones se centran en no manifestar discrepancias con 
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nuestros alocutarios. Dicho con otras palabras, lo habitual es que el 
individuo trate de mostrarse cortés; aun así, existen contextos 
donde la descortesía es la nota predominante, pongamos por 
ejemplo géneros como los juicios, los arbitrajes, las conciliaciones, 
las mediaciones o las negociaciones. En estos casos las pautas 
interaccionales preestablecidas se alzan sobre la base del conflicto. 
Estamos totalmente de acuerdo con la teoría de SPENCER-OATEY 
(2000) de que los hablantes pueden elegir entre cuatro opciones 
para orientar las relaciones interpersonales: el ensalzamiento, la 
manutención o protección, el descuido y el cambio o deterioro de la 
relación. Por tanto, nos hallamos ante una clasificación donde las 
muestras de cortesía y descortesía se ubican respectivamente en los 
polos de dicha enumeración, contemplando también dos categorías 
intermedias.  

En primer lugar, juzgamos oportuno distinguir entre la 
descortesía voluntaria y la descortesía involuntaria, porque se dan 
contextos donde el emisor se da cuenta de que su comportamiento 
es descortés; sin embargo, en otros, no es consciente de tal acción. 
En el siguiente cuadro establecemos cuatro tipologías: 

 

 

 
DESCORTESÍA 

 
 

DESCORTESÍA VOLUNTARIA 
 

DESCORTESÍA INVOLUNTARIA 
 

 
ACCIÓN 

 
DISCURSO 

 

 
ACCIÓN 

 
DISCURSO 

 
Amenaza la 
imagen del 
receptor 

 
Discurso 
provocativo 
voluntario 
 

 
Amenaza la 
imagen del 
receptor 

 
Discurso 
provocativo 
involuntario 

 
Amenaza la 

 
Discurso 

 
Amenaza la 

 
Discurso 
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propia 
imagen del 
emisor  
 

autoprovocativo 
voluntario 

propia 
imagen del 
emisor 

autoprovocativo 
involuntario 

 

Tabla 17: Posibilidades de descortesía voluntaria e involuntaria en función del 
destinatario del acto de habla (Elaboración propia) 

 

Esta tabla constata la existencia de casos donde el emisor 
expresa un enunciado de descortesía de manera voluntaria con la 
intención de amenazar la imagen del receptor (discurso 
provocativo voluntario) o bien dañar su propia imagen (discurso 
autoprovocativo voluntario). En otras ocasiones estas amenazas las 
manifiesta sin ser consciente de tales hechos, ya sean dirigidas a la 
imagen del receptor (discurso provocativo involuntario) o 
enfocadas a su propia imagen (discurso autoprovocativo 
involuntario). 

En el siguiente fragmento hallamos un ejemplo de discurso 
provocativo voluntario; esto es, que el emisor es consciente de que 
está dañando la imagen del alocutario: 

185- ACOMPAÑANTE 5: entonces ni] quiere turnos ni quiere 
jornadas ((nada es)) lo que quiere [es jugar con los trabajadores 
la empresa [Mediación 4] 

Pensamos que el hablante de este turno en su afán de 
desacreditar al interlocutor emplea un acto de habla tan descortés 
que volitivamente también daña su propia imagen, estando ante un 
discurso autoprovocativo voluntario: 

203- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: esto me lo das tú a mí 
como si me das otra cosa / esto tengo que comprobarlo yo y 
demás § [Mediación 1] 

Ahora mostramos un ejemplo de discurso provocativo 
involuntario, pues interpretamos que la intención fundamental del 
emisor es transmitir que la parte social carece de poder, de ahí que 
no enfoque su discurso en criticar al adversario, puesto que de ser 
así en estos contextos la muestra de descortesía habitualmente es 
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mucho más explícita, tal como podemos corroborar en los dos 
ejemplos precedentes: 

122- ACOMPAÑANTE 2: la ((   )) la hace la empresa / las normas la 
pone la empresa / no la ponemos los trabajadores § [Mediación 
4] 

En este fragmento el representante de la empresa trata de 
crear un ambiente distendido introduciendo un elemento 
humorístico; consideramos que no ha calculado correctamente la 
posible interpretación de los alocutarios. En definitiva, apoyamos 
la idea de que este actor intenta hacer gala de un buen sentido del 
humor, cuando en realidad sus críticas, aunque en tono jocoso, no 
son comedidas, por lo que involuntariamente se muestra descortés, 
constituyendo un ejemplo de discurso autoprovocativo 
involuntario: 

123- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: ¿pero te vas de vacaciones 
este [año 
124- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: nooo que va 
125- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: o] =se las vas a regalar a 
la empresa? § 
126- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no se la regalo a la 
empresa perooo pero por por suerte o por desgracia pues 
hacemos lo que la empresa [((   )) [Mediación 1] 

De otra parte, a la hora de analizar la descortesía debemos ser 
conscientes de los siguientes aspectos: 

1. A veces se utiliza como estrategia de conexión endogrupal: esta 
situación se emplea con mucha frecuencia en conversaciones 
amistosas, o sea, en contextos informales, además, se trata de un 
mecanismo cuya base es la broma. Por consiguiente, estamos ante 
una estrategia destinada a fomentar los lazos de afiliación: 

270- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: vamos a ver] vamos a ver / o 
aquí o aquí somos tontos o me traigo a mis compañeros con el 
portátil y la hoja de cálculo pa(r)a que lo hagan // pero habiendo 
una hoja de cálculo y un portátil y un tío que es muy apaña(d)o y 
que si yo le digo al dos mil cinco un tres coma siete sabe 
perfectamente que eso es función de la categoría / saldrá 
quinientos / quinientos cincuenta / seiscientos o cuatrocientos 
cincuenta / en función / porque eso hay que coger la masa 
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salarial bruta que la tiene ahí apunta(d)a / por categoría y 
aplicarle / pin / además la tiene aplica(d)a porque la iba aplicar 
en el dos mil seis /// (2,5’’) ¿sí o no? § [Mediación 5] 

2. En otras situaciones el hablante da a conocer la categoría de 
autonomía amenazando su propia imagen; sin embargo, 
salvaguarda la imagen del grupo al que pertenece: 

223- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: la empresa ya ha 
avanza(d)o la empresa eeeh / en las negociaciones de los últimos 
días ha avanzado y ha mejorado / por encima DE / de de la de / lo 
de la ((   )) por encima del límite que tenemos / ((   )) ha dado ya 
el límite y el límite que casi yo desapruebo / ((   )) dinero del 
grupo / bueno / se hizo una apuesta por cerrar esto /// (1,5’’) 
pero en eso y eso ya es § [Mediación 5] 

3. En determinadas circunstancias el emisor no conoce totalmente 
las pautas interaccionales preestablecidas propias del género 
comunicativo del que es participante, ello da lugar a que emita un 
discurso descortés de manera inconsciente. En las mediaciones 
laborales los actores saben que se va a producir un encuentro 
discursivo donde los actos de descortesía van a estar presentes en 
bastantes momentos, aun así, no pueden transgredir determinados 
límites. Hay ocasiones en que los interactuantes deben imponer las 
reglas de comportamiento. El fragmento que hemos extraído es un 
caso excepcional, aparte de que el presidente de la Comisión 
intenta aminorar la gravedad del acto de habla amenazante: 

773- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: pero no mira yo me he 
me he permaneci(d)o calla(d)a mucho tiempo pero no voy a 
tolerar en esta mesa que se diga que una cosa una propuesta / te 
podrá parecer excesiva o no / que se diga que es vergonzosa / 
ninguna propuesta es ver es vergonzosa / esos términos no los 
utilices // 
774- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: [pero eeeh estamos 
775- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: no lo utilices ¿eh?] 
esta[mos aquí nooo nooo 
776- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: {nombre de la asesora de 
Comisiones Obreras} estamos] de acuerdo sí estamos estamos de 
acuerdo que el respeto es muy importante y todo también vamos 
a comprender la situación [yyy que (distorsión sonora propia de 
un móvil en una grabación en audio)  
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777- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: la situación] la situación 
es la que es § 
778- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: sin quitarle ninguna de laaa de 
la de la razón que tienes en la [((   )) 
779- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: la situa]ción es la que es 
porque aquí hay que hacer memoria histórica // y aquí este 
colectivo estaba acogido al convenio provincial y en su momento 
despegaron pegaron un avance sustancial que han perdi(d)o en 
los tres últimos años /// (2’’) y que tienen que recuperar porque 
tienen // lo único que les sal les les salvan con respecto al 
provincial es un plus de asistencia que tienen / porque el salario 
base lo tienen más bajo / el plus de transporte más bajo y lo 
tienen todo más bajo y lo único que han ganado es la jornada [((   
)) [Mediación 5] 

De otra parte, CULPEPER, BOUSFIELD Y WICHMANN (2003) 
aportan un interesante esquema sobre las posibles reacciones del 
individuo tras haber recibido un acto de habla amenazante, porque 
entienden que es crucial observar la respuesta a un enunciado para 
investigar la forma en que ha sido interpretado por el alocutario: 

          Ofensiva 

      Contraargumentar 

   Responder      Defensiva 

Acto descortés    Aceptar 

   No responder 

 

Figura 21: Esquema de CULPEPER, BOUSFIELD Y WICHMANN (2003) sobre las posibles 
reacciones ante un acto de habla descortés 

 

Enseguida presentamos ejemplos de las diversas reacciones 
que catalogan estos investigadores. En esta ocasión el 
representante de UGT contraargumenta de manera ofensiva tras 
recibir una orden, esto es, se está hablando de que para la fecha en 
que van a comenzar el estudio de las recategorizaciones deben 
llevar trabajo adelantado; pese a ello, este actor insiste en plasmar 
dicho acuerdo en un documento con el fin de que tenga validez 
jurídica, para lo cual se sirve de una conocida expresión en el 
mundo legal: 
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465- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: llevan hechos los deberes / 
déjame el calendario por favor § 
466- REPRESENTANTE DE UGT: que lo que no que lo que no existe 
por escrito [no existe ¿eh? [Mediación 1] 

En cambio, en el ejemplo  que ofrecemos a continuación el 
representante de los trabajadores emite una contraargumentación 
de manera defensiva ante el discurso sarcástico de la parte 
empresarial: 

45- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: nos llamaron a 
nosotros y nos dijeron venir pa(ra) acá / venir a firmar / vaya 
vaya una seriedad nos tuvie / me me sacan de mi trabajo a las 
ocho de la mañana /// (2,5’’) y me llevan pa(ra) (a)llá / +(º( ((   
)) )º)+ claro y cuando dije no ¿pa(r)a qué? ¿pa(r)a fimar? yo no 
voy a firmar +(yo no voy a firmar lo que os dé la gana)+ y me y 
me tiene ésa es la manera / para eso me hubieran deja(d)o en mi 
trabajo y hubiera segui(d)o trabajando // me tienen allí en un 
bar senta(d)o / tres horas +(pa(ra) a las tres horas decirme)+ no 
si vienes si subes a firmar sí si no te vas / º(venga vaya seriedad 
tienen)º / a mí me da igual yo cuando llegó la hora eran las doce 
y media dije media hora de cortesía yo termino a las doce ahora 
me voy a mi casa // º(venga hombre)º mi horario de trabajo es 
de seis a once/ media hora de cortesía // 
46- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ¿co cobraste el día de 
trabajo? § 
47- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: clarooo / entonces me 
fui / cuando llegó las doce y media me fui / pero mira a mí me 
gusta cobrar el día por el trabajo no porque me intente alguien 
chotear nooo a mí no me pueden tener / a mí me tenían que 
haber dicho a las diez oye vete y me voy a mi trabajo ((   )) /// 
(22’’) [Mediación 3] 

En el siguiente fragmento el representante sindical acepta el 
acto amenazante de su interlocutor, pues está más centrado en la 
consecución de un acuerdo que en salvaguardar su propia imagen: 

203- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: esto me lo das tú a mí 
como si me das otra cosa / esto tengo que comprobarlo yo y 
demás § 
204- REPRESENTANTE DE UGT: ¿pero cuándo lo vas a comprobar? 
§ [Mediación 1] 
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A su vez, hallamos una transcripción muy interesante donde 
el asesor de los trabajadores no responde ante el acto de habla 
amenazante: 

299- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: vamos] a veeer {nombre 
del asesor de los trabajadores} / haz el favor que es que eres 
bastante visceral / te pasa peor que a mí § 
300- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: º( ((   )) )º § 
301- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: sí es decir que al final no 
te van a poner la pistola en el pecho ni a nosotros nos van a 
poner la pistola en el pecho ¡coño! si hemos hecho el esfuerzo de 
estar aquí to(d)o el mundo por lo menos vamos a mantener un 
poquillo las formas / [es decir ((   )) 
302- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
303- ASESORA DE COMISIONES OBRERAS: =ah § 
304- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: sobre todo // ¿no? // el 
tres coma siete sobre todo § 
305- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que es el incremento 
previsto para el año ((   )) § 
306- ASESOR DE LOS TRABAJADORES: no / yo te estoy diciendo 
dame el tres con siete en enero de dos mil cinco y este año dame 
dame el índice previsto // HAZ que yo no pierda dinero § 
[Mediación 5] 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el hecho de que 
frecuentemente se juegue con la ironía en el discurso (des)cortés, 
observemos estos dos ejemplos: 

271- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: {nombre del 
representante 1 de la empresa} pero tú lo que no me puedes decir 
el día quince cuando nos sentemos a hablar contigo ¿eh? y que tú 
te sientes // vamos ya eres bastante inteligente nos lo estás 
demostrando lógicamente no es que ahora tengo que ver las 
funciones que hace cada uno § [Mediación 1] 

165- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo estuve en Marruecos 
pero un fin de semana ((menos mal que estáis vosotros)) (risa) § 
[Mediación 1] 

Tal como hemos comentado en varias ocasiones, somos 
conscientes de que la comunicación constituye un complejo 
entramado que se asienta sobre las relaciones interpersonales. Por 
supuesto, en dichas relaciones interpersonales los individuos no 
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siempre son sinceros, sino que en determinadas ocasiones fingen 
una posición que no es la verdadera. Estos posicionamientos 
estratégicos de las personas, donde entran en juego sus intereses y 
su deseo de mantener una buena imagen social, se ponen de 
manifiesto en el devenir de las interacciones. De esta manera, y 
relacionándolo con aspectos propios de la cortesía, es posible que 
se den contextos donde el emisor simule la involuntariedad de un 
acto descortés. 

No olvidemos la perspectiva teleológica con la que 
concebimos las relaciones sociales; si bien ya advertimos que no 
debemos hacer una interpretación in extremis de tales postulados. 
Además, la sistematización que proponemos no ha de entenderse 
como categorías cerradas ni excluyentes, sino que en un mismo 
acto de habla podemos hallar varias tipologías. Se admite que la 
(des)cortesía es una categoría universal; no obstante, las diversas 
formas que tienen las distintas culturas de manifestarla hace que 
como consecuencia directa sea muy difícil el establecimiento de 
unas líneas generales; hemos intentado combinar el relativismo 
cultural con las normas habituales de las distintas sociedades a 
propósito de este recurso. 

 

4.4. Análisis lingüístico-discursivo de una mediación 
laboral 

A continuación, ofrecemos la transcripción de una mediación 
completa, donde podemos encontrar muchos rasgos propios del 
discurso oral. No nos vamos a detener en toda la riqueza discursiva 
que tiene este documento, sino que únicamente resaltaremos 
aquellos aspectos que explican la dinámica negociadora de una 
mediación laboral a partir de elementos de interés lingüístico como, 
por ejemplo, el uso de las modalidades y la gestión del tiempo3.  

 
 
 

                                                 
3 Siempre que aparezcan los conceptos superestructura, macroestructura y 
microestructura serán utilizados a partir de la interpretación que de ellos 
hacen CORTÉS Y BAÑÓN (1997a). 
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MEDIACIÓN 1 (55 minutos y 36 segundos)  
 
Fecha de la grabación: 31/07/2003  
Hora de la grabación: 11:00 
 
1- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: estoy en una reunión {nombre} / 
luego te llamo ¿vale? venga hasta ahora  
(se oye a varias personas hablando al mismo tiempo) 
2- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: {nombre del representante de 
UGT} § 
3- REPRESENTANTE DE UGT: buenas § 
4- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: vamos a ver si la secretaria se 
incorpora a la mesa y da comienzo /// (2,5’’) a este acto /// (2’’) 
que se produce como consecuencia del escrito en iniciación 
suscrito / por la sección sindical de UGT ¿no? delegado personal 
/// (3’’) cooomo es habitual recordarles que aquí estamos para 
que las partes expongan sus respectivas posiciones y en la medida 
de lo posible // eeeh alcancen un acuerdo que ponga fin al 
conflicto y evite que esteee este conflicto por tanto pase a la 
proyección / social // también como es habitual tendrááá la 
palabra la representación / en este caso de UGT en virtud a que 
ellos son los proponentes de este de este acto /// (3,5’’) pues 
cuando quierasss [{nombre del representante de UGT} 
5- REPRESENTANTE DE UGT: sí] vamos a ser muy breves porque 
entendemos que el tema (carraspea) está lo suficientemente 
claro y entendemos que en cualquier caso la solución debe ser 
liviana yyy tranquila / porque así existe / ya en el acuerdo que se 
encuentra firma(d)o con fecha diez de marzo de dos mil tres / 
para situarnosss brevemente +(simplemente destacar que en la 
empresa existe en la actualidad un sistema de clasificación 
profesional que no se ajusta al que previene el convenio general 
de la industria química)+ // a raíz de eso en marzo deee del 
presente año seee reunió laaa representación de {nombre de la 
empresa} +(la figura subdirectora de recursos humanos con 
{nombre y primer apellido} que está aquí presente con los 
delegados de personal y / se acordó ¿eh? lógicamente / 
homogeneizar las categorías que existen en {nombre de la 
empresa} con las que previene el convenio colectivo que esto se 
realizaría pueees lógicamente después de Semana Santa)+ / 
entendemos que desde Semana Santa el mes de marzo abril hasta 
la fecha que nos trae el mes de julio ha existi(d)o tiempo más que 
suficiente para que esa homogeneización de categoría esa 
ubicación deee puestos de trabajo de cada uno de de los que 
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presta el servicio allí se hubiese hecho y / al día de la fecha nos 
encontramos precisamente en idéntica situación en la que nos 
encontrábamos con anterioridad a la fecha de la firma del 
acuerdo allá por el mes de marzo / simplemente lo que nos trae 
aquí precisamente es / conseguir culminar y llevar a cabo eh esa 
pretensión que ya se encuentra por otro ladooo acordada entre la 
dirección de la empresa y la realización de ((   )) lo aportamos 
también junto con el escrito de iniciación § 
6- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: muy bien ¿algo más queréis 
añadir? § 
7- REPRESENTANTE DE UGT: no nada más § 
8- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: pues la empresa tiene la palabra § 
9- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: puesss ratificarme en el / en 
lo suscrito en esa fecha el diez de marzo y queee se abordaría el 
tema eeeh de la reclasificación del estudio de las de la adecuación 
de las funciones realizadas a las categorías o los grupos 
profesionales provistas en el convenio de {nombre de la empresa} 
lo único queee queee que el que no tiene que ver CUANDO puede 
hacerlo ((mire usted)) como comenté la última vez he estado en 
Valencia todo el mes de junio / yo llegué en julio aquí / a Almería 
otra vez yyy ahora de vacaciones o sea que se verá esto después 
deee de verano § 
10- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: entonces cabría la posibilidad si 
me permitís de que esto se solucionara esta situación 
estableciendo un calendariooo ooo § 
11- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: esto hay que mirar / vamos 
a ver / esto es que hay que mirar / primeramente mirar si las 
funciones realizadas seee ehhh / no son las que efectivamente 
porque realmente aquí no se plantea absolutamente nada es decir 
bueno que las funciones no son las queee o no están 
correctamente clasificando no significa que la empresa tendrá 
que estudiarlo plenamente / tendrá que verlo / tendrá que 
estudiarlo yyy proponer eeel el sistema de de clasificación 
profesional de conformidad con lo dispuesto por la norma del 
sector correspondiente § 
12- REPRESENTANTE DE UGT: pero aunque lógicamente la empresa 
tendría que hacer esa labor / sí sería deseable pues que hoy eh 
busquemos una fecha de inicio deee de negociación que / podría 
ser a la vuelta de vacaciones eh yyy § 
13- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo tenía previsto abordar el 
tema este año ((   )) yo tenía previsto abordar el tema este año / lo 
que pasa es tener un HUECO / podía ser septiembre / podía ser 
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octubre / yo he calcula(d)o octubre // en octubre plantear el tema 
este § 
14- REPRESENTANTE DE UGT: pero bueno plasmar la voluntad que 
por parte de la empresa [((   )) 
15- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo lo queee es que en el 
escrito con fecha del diez de marzo yo me comprometí] ME 

COMPROMETÍ a hacerlo o sea que no es una cosa que no se vaya 
hacer que se va que se va a estudiar el tema es decir que se va a 
ver las funciones que realiza cada trabajador y la clasifica[ción 
16- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: sí se adecua 
17- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: o el encuadramiento] 
=efectivamente o el encuadramiento que actualmente tiene / yyy 
yo tenía previsto aproximadamente sobre el mes de octubre 
aproximadamente abordar esta cuestión / 
18- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿podría fijarse esa [fecha? digo 
19- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: perfectamente  
20- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: acep]=tada la repre[sentación 
21- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: perfectamente 
22- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: en el sen]=tido que conozcan 
por lo menos una fecha firme [yyy 
23- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el pro] el problema 
radica aquí en esto en que esto se comprometían en la empresa en 
que se haría como MÁXIMO a primeros de año / como MÁXIMO / y 
la gente pues es normal / los trabajadores es normal que estánnn 
/ no ellos han pues[to 
24- ?: ((   )) 
25- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ES]=TÁN un poco 
nerviosos y es normal porque en la nómina lo ven / están 
realizando un trabajo que llevan ya un año y pico que // en dinero 
pues no lo estánnn § 
26- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: perdonad ¿tenéis el texto del 
acuerdo? el texto del acuerdo § 
27- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: es que eeeh bueno hay 
[parte 
28- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) 
29- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
30- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: =no lo que pasa es que 
la otra parte fue ya el el anterior / que estaba de jefe el que dijo 
que se arreglaría § 
31- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ya pero mire como aquí el asunto 
que les [trae 
32- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo lo llevo aquí 
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33- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: es que] =hay unnn convenio un 
acuerdo suscrito por la parte de los tra por la empresa y los 
trabajadores / están todos de acuerdo § 
34- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo [di 
35- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: en que ese] en que ese acuerdo / 
permítame / que ese acuerdo está vivo yyy que lo único que tiene 
que hacer es llevarlo a efecto ¿¡cómo!? fijando un calendario / 
digo porque si nos remontamos al pasado nooo vamos a 
solucionar la cuestión / la cuestión está aquí en este convenio que 
han firma(d)o con el acuerdo suscrito el diez de el diez de marzo 
de dos mil tres § 
36- REPRESENTANTE DE UGT: es que se acordó que el diez de marzo 
se pondría las categorías / ((   )) § 
37- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: en primer lugar en primer 
lugar eso no es poner categoría / primero hay que iniciar los 
trámites de estudio § 
38- REPRESENTANTE DE UGT: sííí § 
39- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que eso no se hace de un día 
para otro § 
40- REPRESENTANTE DE UGT: pero ni ((   )) § 
41- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no no ((   )) § 
42- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: es que los papeles 
están [aquí 
43- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: iniciar] iniciar un trámite 
de ver de ver realmente las funciones realizadas por cada 
trabajador / y ver el encuadramiento en el encuadramiento que 
actualmente tiene y el encuadramiento que le correspondería en 
caso de que [((   )) 
44- REPRESENTANTE DE UGT: {nombre del representante 1 de la 
empresa} perdona que te el encuadramiento 
45- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: lo que realiza] =lo que 
realiza y lo que y lo que leee correspondería § 
46- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el encuadramiento 
está aquí / el encuadramiento de las personas lo que realiza cada 
una y CREO que hace de recibo / de que esas personas / estén 
cobrando lo que están realizando / y yo no puedo estar a la GENTE 
/ yo no puedo [estar teniendo reteni(d)os todos los años porque 
no es así  
47- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) vamos a ver que yo me 
comprometí a] / QUE YO ME COMPROMETÍ / me comprometí 
discúlpame en fecha diez de marzo me comprometí a a estudiar 
las funciones realizadas y el encuadramiento correspondiente y 
me comprometí y sigo con ese compromiso § 
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48- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: y yo tengo la firma de 
todos los compañeros que ya tenía que haber ejecuta(d)o esto 
hace tiempooo § 
49- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: {nombre del representante 
de los trabajadores} que las prio[ridades  
50- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: demasia(d)o] os estoy 
dan[do 
51- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: las prioridades 
52- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: las priorida]=des es 
una persona que está realizando [un trabajo que / que que tiene 
que cobrar 
53- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: si me permitís si me permitís] 
por favor si me permitís vamos a ver yo creo que hay un acuerdo 
entre las [partes 
54- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ya le] puedes estar 
dando vueltas a la cosa que las personas tienen que cobrar lo que 
[están trabajando 
55- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   ))] si hay un acuerdo entre las 
partes donde se demuestra la voluntad de acometer el estudio de 
esaaa reclasificación o [veeer ((   )) 
56- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pero] es que yo no veo 
esa voluntad § 
57- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: pues lo que tenéis que fijar es 
uuun una fecha de comienzooo deee negociaciónnn 
correspondiente § 
58- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo más de lo que hago 
no puedo hacer § 
59- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: plasmar esa voluntad ¿eh? en un 
inicio de negociación / fijarla en la fecha que ((   )) § 
60- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo no tengo [una 
varita 
61- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
62- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: una] =varita mágica 
para decirle a las personas [oye ahora que se ((   )) 
63- REPRESENTANTE DE UGT: lo que hay que hacer es] lo que lo 
que hay que hacer es un ((ejercicio)) de responsabilidad es decir 
hay que fijar unas fechas / se fijaron unas fechas / se fijó / ¿eh? / 
un comienzo que era con posterioridad a Semana Santa / y 
esperamos que Semana Santa sea la del año dos mil tres porque 
igual nos encontramos que es la Semana Santa del dos mil cinco / 
¿me explico? es decir que aquí no se [clarifica en el documento no 
existe 
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64- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) en ese acuerdo no se 
clarifica 
65- REPRESENTANTE DE UGT: esos compromisos] =esos 
compromi[sos  
66- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: des]pués de Semana Santa 
puede ser al día siguiente o puede [ser 
67- REPRESENTANTE DE UGT: estamos 
68- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ((   ))] con estos calores  
(hablan todos al mismo tiempo) 
69- REPRESENTANTE DE UGT: estos compromisos lógicamente ¿eh? 
/ y en la certeza y en la responsabilidad simplemente / eh de la 
empresa que me parece a mí que siempre ha sido lo 
suficientemente seria / ¿eh? / es el de prever estas fechas y y 
entendemos que hemos sido lo suficientemente / º( ((   )) )º por 
decirlo de alguna manera ¿eh? esperando a que se dé una 
soluci[ón 
70- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: a] mí me parece bien § 
71- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: creo que hay que ha habido una 
elasticidad por vuestra parte no no [no 
72- REPRESENTANTE DE UGT: que] es abril / ma[yo / junio 
73- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: decirles] ahora ya hay una 
posición concreta que [((   )) 
74- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] 
75- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =que se compromete [((   )) 
76- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] 
77- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =en la primera quincena del mes 
de octubre § 
78- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: sííí [((   )) 
79- ?: ((   ))]  
80- TRABAJADOR 1: otra cosa por ejemplo / ¿eh? hay jefes de 
equipo que tienen ((   )) ahora cogen el carretillo cogen el ((   )) si 
ahora ese trabajador tiene un accidente laboral ¿qué le pasa? § 
81- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ya pero [mire usted ((   )) 
82- TRABAJADOR 1: ((   )) 
83- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] de aquí ni viene 
eso si [de aquí lo que viene es 
84- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ((   ))] quiere decir que yo puedo 
tener mi opinión / probablementeee mi compañerooo {nombre} 
tenga otra / y mi otro compañero {nombre} puede tener otra y 
[seguramente 
85 TRABAJADOR 1: ((   ))] 
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86- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =¿quién le dará a usted la 
información? será {nombre del representante de UGT } que es el 
que más sabe de esto [en función deee 
87- TRABAJADOR 1: ((   ))] 
88- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =en función de a quien asesora 
¿no? § 
89- TRABAJADOR 1: ya es que llevamos dos años y medio así § 
90- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ya ya pero entiéndame aquí lo 
que nos trae / yo yo lo digo por simplificar / aquí les trae a 
ustedes el hecho de que se firmó un acuerdo que es empezar a 
hablar de las categorías profesionales / yo no leo otra cosa § 
91- TRABAJADOR 1: efectivamente [((   )) 
92- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ((   ))] 
93 TRABAJADOR 1: =un compromiso verbal § 
94- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: por favor perdóneme un 
momentico / vamos a hablar de categorías / lógicamente el 
planteamiento que hace la empresa a mí me parece razonable lo 
mismo que el que hacen ustedes / la empresa lo primero que 
tendrá que hacer es determinar si efectivamente / las / categorías 
profesionales están adecuadas a lo que dice el convenio / de la 
industria química / y después de eso / pues tendrá 
probablemente que discutir con ustedes si [la mayoría 
95- TRABAJADOR 1: vamos a ver]  
96- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =de ustedes están de acuerdo o 
no están de acuerdo pues dirá éste es un peón que no debe ser un 
peón que tiene que ser jefe de primera / y la empresa dirá pues 
mira en función de la actividad / o no / y luego pues a partir de 
ahí si no se ponen de acuerdo / tendrán que utilizar otras vías 
¿no? § 
97- TRABAJADOR 1: pero es que el problema está en que como en 
{nombre de la empresa} parece ser que los que habemos somos 
borreguitos / pues entonces es el último [culo 
98- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: no entremos] 
99- TRABAJADOR 1: =y es la que menos hay y es el último cu[lo 
100- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: {nombre del representante de 
los trabajadores} 
101- TRABAJADOR 1: lle]=ga a un acuerdo § 
102- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: {nombre del representante de 
los trabajadores} no entre usted en esa diná[mica 
103- TRABAJADOR 1: pe]ro si es que se llega a un acuerdo y no se 
cumple / no teníamos que venir a[quí 
104- ?: ((   ))] § 
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105- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: aquí hay un reconocimiento 
expreso de la empresa de que efectivamente ha firma(d)o ese 
acuerdo y que está dispuesto a cumplirlo y ahora mismo pues 
también ha señala(d)o / evidentemente que ustedes podrán no 
compartirlo / ha señala(d)o las causas que motivan el hecho de 
no haber tenido ya la reunión o reuniones eeeh que fueran 
necesarias / en consecuencia digo la solución pasa por establecer 
un calendario ¿les pareceee oportuna la propuesta del quince de 
octubre? § 
106- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el uno de septiembre 
§ 
107- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: pueees digan ustedes otra y ya 
está § 
108- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el uno de septiembre 
§ 
109- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo en septiembre no puedo 
/ yo es que no estoy ni aquí [((   )) 
110- REPRESENTANTE DE UGT: no sé quizá quizá 
111- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no estoy ni aquí] =en 
Almería 
112- REPRESENTANTE DE UGT: [quizá el mes de septiembre 
113- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: en septiembre] no es[toy 
aquí 
114- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: el mes] de septiembre sea un 
mes un mes complica(d)o porque si la empresa se [haaa 
115- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: si no] va a estar también es 
ganas de buscar [((   )) 
116- MIEMBRO 1 DE LA COMISIÓN: ((   ))] fijar el inicio del 
calendario [el uno de octubre 
117- TRABAJADOR 1: pues nos ponemos ya] en Semana Santa del 
año que viene § 
118- REPRESENTANTE DE UGT: nooo entendemos que no que había 
una fecha queee se ha perdona(d)o y que se le ha da(d)o la fecha 
de abriiil / de mayooo / de juniooo / de juliooo / que viene 
agostooo / queee independientemente de que ellos estén de 
vacaciones / aquí la gente tomará vacaciones y habrá gente que 
no tome vacaciones / que hay ((   )) y entendemos que la fecha de 
octubre es una fecha que se nos va a nosotros ennn septiem[bre ((   
)) 
119- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: pero {nombre del 
representante de UGT} si la] representación la representación 
sindical / los delega(d)os en agosto van a estar trabajando o no 
van a estar trabajando § 
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120- REPRESENTANTE DE UGT: sí en agosto / sí estamos trabajando 
todos / todo el año // no tenemos fiestas º( ((   )) )º § 
121- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: quiere decir ¿tú te vas de 
vacaciones en agosto o no? § 
122- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no creo / me tendría 
que ir pero no creo que me pueda ir § 
123- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: ¿pero te vas de vacaciones 
este [año 
124- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: nooo que va 
125- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: o] =se las vas a regalar a la 
empresa? § 
126- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no se la regalo a la 
empresa perooo pero por por suerte o por desgracia pues 
hacemos lo que la empresa [((   )) 
127- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el compromiso] el 
compromiso la solución consistiría que ((   )) yo la fecha que 
propongo es a lo sumo a lo sumo a lo sumo a finales de 
septiembre / º(a lo sumo)º / es que antes no estoy § 
128.- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pero es que a fina[les  
129- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: más] flexible no puedo § 
130- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: a finales de 
septiembre empieza a negociar / ahora que haya acuerdo o no § 
131- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: claro hombre 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
132- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: el primer paso se dio que 
ahí estaba la fecha firma(d)a que iba ((   )) / ha habido un 
incumplimiento digamos por parte de la empresa porque en 
principio iba a ser después de Semana San[ta  
133- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pero] es que ya es el 
tercer [el tercer 
134- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
135- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: tampoco tampoco para ser 
claros / tampoco] tampoco es así es decir yo le dije a ellos yo le 
dije mira yo me tengo que ir a Valencia en el mes de junio voy a 
estar fuera y esto se va a posponer hasta el verano / ellos lo 
sabían  
(hablan varias personas a la vez) 
136- REPRESENTANTE DE UGT: el verano termina el veintiuno de 
septiembre § 
137- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: y es que me dijiste pues 
pues a partir del veintiuno de septiembre / finales de septiembre 
podemos § 
138- REPRESENTANTE DE UGT: claro hombre § 
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139- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: finales de septiembre 
podemos poner iniciar la fecha § 
140- REPRESENTANTE DE UGT: pero [que nos dé tiempo a acabarla 
/ que nos dé tiempo a acabarla  
141- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: es que me dijiste me 
dijiste que en junio que cuando vinieras de Valencia en junio] que 
se iba a hacer en julio / ahora otro más § 
142- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: déjame que te hable que 
[((   )) 
143- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: sííí ((   ))] es que nos 
estás tomando el pelo § 
144- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que nooo (entre risas) § 
145- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: vaya que sí / por eso 
me lo he corta(d)o así no me lo tomas más [yaaa 
146- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que] nooo 
147- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: [((   )) 
148- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que] =nooo / vaya / que no 
[((   )) 
149- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: le recuerdo] le recuerdo que 
aquí están grabando casos jurídicos / por favor § 
150- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: podemos poner como 
fecha final de septiembre / perfectamente / a partir del día veinte 
veintiu[no ((   )) a partir del día veinte de septiembre ((   ))  
151- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: eh y yo le llego a a los 
trabajadores a los compañeros] que para septiembre y van a decir 
que para septiembre [tú firmas ((   )) 
152- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) 
153- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: o el día veinte] señalar un día 
un día exacto o concreto § 
154- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) sino que esté ya § 
155- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo no puedo 
comprometerme a eso porque no sé los trabajadores lo que me 
van a decir mañana § 
156- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pero {nombre del 
representante de los trabajadores} {nombre del representante de 
los trabajadores} [mañana mañana 
157- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: si es así  
158- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: si mañana] =es primeros 
de agosto § 
159- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pues ya si ya lo sé que 
es primeros de agosto § 
160- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: y hay y hay una cuestión este 
señor se va de vacaciones mañana parece ser § 
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161- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   )) una suerte que 
se va de vacaciones § 
162- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: la otra vez venía de Marruecos 
de vacaciones (risa) § 
163- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿de Marruecos de 
vacaciones? § 
164- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   )) § 
165- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo estuve en Marruecos 
pero un fin de semana ((menos mal que estáis vosotros)) (risa) § 
166- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: es decir queee yo sé que yo 
el mes de agos[to ((   )) 
167- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: y es] que si por mí no 
hay ningún problema § 
168- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) sabéis que el mes de 
agosto es un mes sin ((   )) § 
169- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: por mí no hay ningún 
problema / el problema está detrás / de los compañeros de atrás § 
170- REPRESENTANTE DE UGT: los ((   )) colectivos es hábil ¿eh? § 
171- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: hombre eso sí [claro claro  
172- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ah pero sí ((   ))  
173- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: se están] hablando de términos 
((   )) § 
(hablan varias personas a la vez) 
174- REPRESENTANTE DE UGT: yo soy yo pero hay ((   )) que 
podemos dar lugar a ((   )) agosto es hábil en materia de conflictos 
colectivos § 
175- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: ¿por qué? // 
176- REPRESENTANTE DE UGT: yo qué sé y entiendo que el plazooo 
esss razonable que empecemos en septiembre / principios de 
septiembre § 
177- TRABAJADOR 2: porque fue en las primeras conversaciones 
del año pasa(d)o [en septiembre  
178- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: sería posible] sería posible 
comentar a ver en la primeraaa quincena de [septiembre 
179- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: en la pri]mera quin[cena 
180- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   )) 
181- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] =la primera 
quincena es muy complicado / podríamos empezar a partir del 
día quince / no sé en qué cae el día quince § 
182- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: quince 
(hablan varias personas a la vez) 
183- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no sé en qué cae el día 
quince § 
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184- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: sí 
(hablan varias personas a la vez) 
185- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el día quince 
perfectamente / o a partir del día quince de septiembre 
perfectamente 
(hablan varias personas a la vez) 
186- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ya es que ya nos 
metemos en un año / empezamos el quince de septiembre del año 
pasa(d)o § 
187- TRABAJADOR 2: claro § 
188- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: si estábamos hablando si el 
quince de octubre y el día uno ((   )) de septiembre la verdad 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
189- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: a partir del día quince 
podemos iniciar el proceso / 
190- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: si la agilidad no tiene 
nada más que un camino § 
191- REPRESENTANTE DE UGT: pero el día quince los ((deberes)) 
tienen que estar he[chos 
192- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: claro 
193- REPRESENTANTE DE UGT: porque] =que tienen que hacer / 
que tienen que presentar el día quince § 
194- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: nada pues si la [((   )) 
195- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] lo que tiene que hacer § 
196- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: él lo tiene ya / él 
tiene el informe de todos los trabajadores § 
197- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que yo no tengo eso § 
198- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: tú lo tienes el 
informe § 
199- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que no que yo no tengo eso 
§ 
200- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿cómo no lo vas a 
tener? § 
201- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que no tengo yo eso ((   )) § 
202- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿seguro? § 
(hablan varias personas a la vez) 
203- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: esto me lo das tú a mí 
como si me das otra cosa / esto tengo que comprobarlo yo y 
demás § 
204- REPRESENTANTE DE UGT: ¿pero cuándo lo vas a comprobar? § 
205- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el di a partir del día quince 
/ a partir del día quince / {nombre del representante de los 
trabajadores} [((   )) 
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206- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: te vamos a tener que 
poner la oficina allí en la empresa] 
207- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =esto no sé ni quién lo ha 
hecho [yo 
208- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿no] sabes quién lo 
ha hecho? § 
209- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo eso no lo tengo § 
210- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: te lo ha hecho a ti te 
lo ha teni(d)o que dar el jefe de producción § 
211- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) § 
212- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: eso está hecho por el 
jefe de producción § 
213- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿cómo que no? que no sé 
ni quién es / es que no sé ni quién es esa [figura 
214- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pues] lo mismo que 
[((   )) 
215- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) 
216- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: lo] =mismo que [((   
)) 
217- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
218- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: =¿cómo se llama el 
jefe de producción? § 
219- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: lo mismo que eso pe lo 
mismo que eso me lo has da(d)o [tú ((   )) 
220- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿cómo se llama] el 
jefe de producción? § 
221- TRABAJADOR 3: {nombre} § 
222- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿{nombre}? § 
223- TRABAJADOR 3: sííí § 
224- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pues lo ha hecho 
{nombre} / esta figura existirá ¿no? § 
225- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: {nombre} como persona 
física sí [pero 
226- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pues ((   ))] 
227- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =como como jefe de 
producción no § 
228- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿y qué categoría 
tiene? § 
229- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pues vamos a ver vamos a 
ver § 
230- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: alguna 
responsabilidad tiene [((   )) 
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231- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: jefe de pro] jefe de 
producción no es desde luego § 
232- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: {nombre} que 
además es la persona [((   )) 
233- TRABAJADOR 3: yo lo] tengo como jefe de producción § 
234- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pedí a {nombre} la 
plantilla operativa § 
235- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: {nombre} ya ha cumplido 
con sus [((   )) 
236- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] 
237- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: jefe de producción 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
238- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el jefe de producción es 
{nombre y primer apellido} § 
239- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: bueno aquí está 
como jefe de producción como jefe de [((   )) 
240- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   ))] ya que por lo visto existe 
un documento más o menos elabora(d)o un[aaa 
241- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo] ese documento no le 
tengo § 
242- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: pues bien / vale pero eeeh por 
parte de la organización puedo sacar unas fotocopias se te puede 
dar traslado de ese documento queee no sé si está realiza(d)o por 
laaa por la parte sindical / ooo bueno en todo caso es un 
documento de una posible reclasificación de categorías // 
entonces pues eeeh bueno pues el quince de septiembre por parte 
de la empresa ya con ese documento ((   )) pues eeeh se comience 
una negociación ya con propuestas ((   )) 
(hablan varias personas a la misma vez) 
243- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ver ver si las funciones que 
realiza el trabajador son las que corresponden al encuadramiento 
profesional que tiene / y si no le corresponden al encuadramiento 
clasificarlo adecuadamente § 
244- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: º(correcto)º § 
245- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: habrá que entonces habrá 
que comprobar si las funciones que realiza el trabajador son las 
que eh se manifiestan en ese documento / primeramente 
comprobarlo y una vez comproba(d)o adecuarlo lo que no se 
corresponda / entonces ya al encuadramiento previsto en la 
norma colectiva sectorial correspondiente ¿em? § 
246- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: y puedes decirnos 
que el quince nos podemos sentar si la empresa tiene la tarea y 
los deberes hechos ¿eh? de haber comprobado si los trabajadores 
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realizan esas funciones / que eso no lo tiene que hacer {nombre 
del representante 1 de la empresa} personalmente se tendrá ¿eh? 
en quien delegar entonces que el día quince se comprometa que 
se ((   )) con esa tarea no que el [día quince 
247- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no existe] no existe nadie 
que pueda comprobar eso)) § 
248- REPRESENTANTE 2 DE UGT: pues si no existe nadie qué 
hacemos senta(d)os [((   )) 
249- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: eso] tendría que confir que 
comprobarlo personalmente // 
250- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: si es que 
preci[samente 
251- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
252- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES:=precisamente 
{nombre} ((   )) ha estado en todas presente que es el que sabe y 
desde el principio [((   )) 
253- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] yo no pienso a lo 
que se comprometió hace dos años / yo eso no lo sé / lo 
desconozco por completo ((   )) § 
254- REPRESENTANTE DE UGT: los desconoces que te lo ha dicho a 
ti delante de ((   )) de la reunión [((   )) 
255- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) yo me comprometo 
yo me comprometo] {nombre del representante de los 
trabajadores} yo ME COMPROMETO a lo que yo firmo / yo firmé y 
dije que me comprometía a estudiar a ver caso a caso / me y me 
sigo comprometiendo [((   )) 
256- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: aho]ra lo que [no 
puedes actuar después de dos años decirle a un peón que toque 
una máquina cuando ((   )) 
257- REPRESENTANTE DE UGT: {nombre del representante 1 de la 
empresa} ((   )) {nombre del representante 1 de la empresa} 
vamos {nombre del representante de los trabajadores} relájate / 
{nombre del representante 1 de la empresa} vamos a ver / 
{nombre del representante de los trabajadores} por favor] / lo 
que quedasteis vamos me imagino que eso está firmado por todos 
aquí tiene ((lista)) {nombre} la plantilla operativa para poder 
ubicar a cada uno en su sitio / y la tiene ¿sí o no? § 
258- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo no la tengo / no la 
tengo § 
259- REPRESENTANTE DE UGT: ¿eh? ¿pero se la vas a pedir a 
{nombre}? § 
260- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sí § 
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261- REPRESENTANTE DE UGT: ¿cuándo se la vas a pedir a 
{nombre} el día quince? § 
262- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: nooo se lo pido antes de 
eso § 
263- REPRESENTANTE DE UGT: pues se la pides / ¿pa(ra) el día 
quince puedes llegar con la plantilla operativa y con las funciones 
defini(d)as? porque ((   )) o las haces tú o las hace {nombre} § 
264- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no pues ya [((   ))  
265- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] 
266- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =vamos a ver el día quince 
yo me comprometo lunes a enunciar la negociación 
correspondiente para poder [impugnar 
267- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pero es que 
268- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: a las per]=sonas la 
categoría que le correspon[da 
269- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: {nombre del 
representante 1 de la empresa}  
270- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] =de un día pa(ra) 
otro § 
271- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: {nombre del 
representante 1 de la empresa} pero tú lo que no me puedes decir 
el día quince cuando nos sentemos a hablar contigo ¿eh? y que tú 
te sientes // vamos ya eres bastante inteligente nos lo estás 
demostrando lógicamente no es que ahora tengo que ver las 
funciones que hace cada uno § 
272- TRABAJADOR 4: claro § 
273- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el día quince no nos 
vamos a sentar a eso / el día quince yo me sentaré con las 
funciones que cada uno hace / que nosotros ya hemos 
comproba(d)o / y tú te sentarás / con las funciones que crees que 
hace cada uno y tendremos que confrontar eso §  
274- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: [((   )) 
275- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   )) 
276- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: es decir] =es decir con las 
funciones que tú has comproba(d)o previamente y yo con las 
funciones que creo que hacen ¿no? § 
277- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no / tú ya lo habrás 
comprobado de que es cierto § 
278- ?: sí § 
279- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo me comprometo a 
partir del día quince / la empresa se compromete a partir del día 
quince a examinar las negociaciones correspondientes para poder 
clasificar en caso de desacuerdo en caso de no correspondencia de 
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las funciones efectivamente realizadas con la categoría ((   )) a 
efectuar // es algo a lo que me puedo comprometer / otra cosa / 
lo que no me puedo pretender es decir el día quince venga / 
señores borrón y cuenta nueva / aquí todo el mundo a reclasificar 
es que eso es imposible [eso es imposible § 
280- REPRESENTANTE 2 DE UGT: puede que esté además la] 
pretensión de [los trabajadores  
281- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: es lo que] estamos 
[diciendo 
282- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: yo lo que] yo lo que digo es que 
/ vamos parece que los trabajadores se eh lo que pretenden es que 
de alguna manera haya / si es posible / haya avanza(d)o parte del 
trabajo de [comprobación ((   )) 
283- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: eso eso no no] haber yo el 
trabajo que / siendo honesto / el trabajo que se puede avanzar 
para esa fecha da / debido a que / debido a / en primer lugar / 
ahora mismo eso es un sector cíclico de plástico y ((ahora 
mismo)) está en campaña / {nombre} eeeh tiene otras muchas 
tareas / y pedirle ahora que se ponga a comprobar eh esas tareas 
cuando tiene encima en plena campaña de producción de del 
plástico es complica(d)o / pero bueno / se puede avanzar / se 
puede avanzar / a ver las funciones que que realiza cada persona 
y llegar con algo / llegar con algo / ¿entiendes? / llegar con algo y 
empezar a partir de entonces empezar a hablar // 
(varias personas hablan al mismo tiempo) 
284- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: {nombre} no tiene la tarea 
hecha hombre {nombre} / {nombre} [en primer lugar es una 
persona 
285- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: la tiene hecha hace 
dos años ya] 
286- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =en primer lugar 
{nombre} es una persona que para empezar no es abogado ni ni 
conoce estas cuestiones ni nada de esto es decir {nombre} es una 
persona que trabaja allí que es un peón más ((   )) es decir 
{nombre} no sé qué función realiza [pero {nombre}  
287- TRABAJADOR 3: lógico] 
288- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: {nombre} es jefe § 
289- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no {nombre} no es jefe de 
nada § 
290- TRABAJADOR 3: {nombre} es técnico de producción y es el 
que nos manda [((   )) 
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291- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: {nombre}] tú lo has dicho 
bien es técnico de producción no jefe de producción / es técnico 
de producción efectivamente § 
292- TRABAJADOR 3: igual que el químico § 
293- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: efectivamente § 
294- TRABAJADOR 3: ((   )) § 
295- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no jefe de producción / 
jefe de producción § 
296- TRABAJADOR 3: ((   )) § 
297- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: {nombre} no es jefe de 
producción / {nombre} / el que manda / el que dirige aquello es 
{nombre y primer apellido} / el que dirige {nombre de la 
empresa} / el que dirige {nombre de la empresa} [claro 
298- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: nosotros] lo que 
tenemos contacto diariamente con con la persona física es él / es 
el que nos [manda es el que nos 
299- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pero eso pero eso no tiene] 
nada que ver porque no va a estar {nombre y primer apellido} 
omnipresente § 
300- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pues ya lo sé hombre 
ya lo sé § 
301- TRABAJADOR 3: pues {nombre} tiene que saber el trabajo de 
cada uno si el como {nombre} no está presente allí ¿quién es el 
responsable? § 
302- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pero vamos a ver que 
{nombre} es [((   )) 
303- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((que es el que está 
llevando la empresa desde hace ya catorce años)) ((   ))] 
304- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =que es una cuestión de 
ver si las funciones que realiza cada trabajador] son las que 
presuntamente decís que realiza § 
305- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no es cuestión de [((   
)) 
306- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] o no es el correcto § 
307- TRABAJADOR 3: un peón ((   )) y algunas cosillas más  
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
308- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: le recuerdo que el 
convenio también dice que para consolidar categorías § 
309- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: sí § 
310- TRABAJADOR 3: establece el tiempo doce meses / dieciocho 
meses o más / es decir que yo puedo tener a una persona 
haciendo ((funciones)) distintas durante un tiempo hasta 
consolidar esa categoría § 
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311- REPRESENTANTE DE UGT: y si no interesa pues ((   )) y les 
quitas el ((   )) § 
312- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sí sí efectivamente 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
313- REPRESENTANTE DE UGT: si quieres te lo saco yo § 
314- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no no no lo que no 
entiendo es cómo puedes / cómo eres tan osado para pretender 
saber más que yo de una empresa de la cual la cual es ajena § 
315 REPRESENTANTE DE UGT: no me es ajena § 
316- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: por completo § 
317- REPRESENTANTE DE UGT: en absolutooo § 
318- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: por completo es como si yo 
pretendiera saber de de UGT más que tú § 
319- REPRESENTANTE DE UGT: pues puede que sepas más que yo § 
320- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: pues nooo [((eso es)) 
321- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] 
322- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: si me permitís 
323- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: [((eso es imposible)) 
324- REPRESENTANTE DE UGT: ((imposible no hay nada))] 
325- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: eeeh vamos a volver a ((   )) el 
discurso ¿eh? yyy bueno cooomooo § 
326- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: si la voluntad está puesta 
ya § 
327- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: ((   )) pues si por parte de la 
empresa hay voluntad ¿eh? de negociar 
(hablan varias personas a la misma vez) 
328- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: vamos a ver vamos a ver cada 
cual ((ejerce)) su responsabilidad / la empresa el día quince 
tendrá que tener hecho su [((   )) 
329- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: claro] 
330- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: =y no hay más vueltas  
331- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: [no pero / 
332- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo es que tengo 
333- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: vamos a ver] 
334- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: yo es que tengo los 
deberes ya de los compañeros de [trabajo 
335- REPRESENTANTE DE UGT: para esto 
336- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: para que ellos te den 
la información] =lo que ellos decidan es lo que se va [a hacer 
337- REPRESENTANTE DE UGT: pero a nosotros no nos ((   )) 
338- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ((   )) en este acto para] 
339- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: [yo tengo la firma de 
los compañeros / yo tengo la firma de todos los compañeros 
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340- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: eso no se mueve con con 
movimientos ((   ))] 
341- REPRESENTANTE DE UGT: pero lo que yo estoy diciendo es que 
nosotros no tenemos que esperar al día quince pa(ra) hacer los 
deberes / que nosotros es buscar mañana en Madrid y los deberes 
lo hacen la Comisión ((   )) del convenio / y vendrá a él y lo 
buscará a él y ((   )) ¿por qué? / porque se tenía que haber hecho 
hace unos cuantos meses § 
342- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: es decir que yo veo una 
postura absolutamente inflexible ¿no? por lo que estoy 
observando § 
343- REPRESENTANTE DE UGT: absolu[tamente 
344- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿cómo] que no? § 
345- REPRESENTANTE DE UGT: muy inflexible § 
346- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿cómo que no? ¿cómo que 
no? yo estoy proponiendo de fecha el quince de septiembre § 
347- REPRESENTANTE DE UGT: yo te acepto la fecha quince de 
septiembre si vienes con parte de las obligaciones que tenías que 
[haber hecho  
348- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: es lo que te estoy diciendo 
que sí] es lo que te estoy diciendo / si es lo que estoy diciendo ((   
)) claro 
349- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: {nombre del representante de 
UGT} di el contenido del acuerdo que a ti te gustaría firmar esta 
mañana ((   )) pa(ra) que lo escuche la empresa porque a mí ya me 
lo han dicho ((   )) § 
350- REPRESENTANTE DE UGT: si el día quince de septiembre vaya 
ya con una lista de funciones que realiza cada uno de los 
trabajadores y luego la discusión que será será el encuadramiento 
pero las funciones ya van comprobadas // +(¿me explico?)+ lo 
que no vamos a llegar el día quince diciendo no es que tú no haces 
eso porque a mí o es que a mí no me ha dado tiempo a comprobar 
que tú haces eso que es lo que van a decir § 
351- TRABAJADOR 3: nooo claro § 
352- REPRESENTANTE DE UGT: ¿me explico o no? § 
353- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: lo que llevo haciendo lo 
que llevo haciendo § 
354- REPRESENTANTE DE UGT: lo que lleve haciendo ((   )) va a 
decir que hace esto y él ha comproba(d)o que hace otra cosa y 
ésta podrá ser una discusión / la discusión lo que no es accesible 
es que llegue el día quince y a nosotros nos diga no es que no me 
ha da(d)o tiempo a comprobar / no no y están los ((   )) § 
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355- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo yo vuelvo a repetir que 
yo este mes no voy a comprobar nada porque no estoy // más 
claro ya no puedo ser § 
356- REPRESENTANTE DE UGT: entonces [((   )) 
357- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: tendría que] empezar a 
comprobar a partir de septiembre empezar a comprobar § 
358- REPRESENTANTE DE UGT: hay treinta y tres trabajadores § 
359- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: pero que tampoco 
{nombre del representante de UGT} el día quince ((   )) a lo mejor 
se ha comproba(d)o º( ((veinte de los trabajadores que hay)) [((   
)) )º 
360- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pero pero] el día 
quince se podrá cotejar cosas y se podrá hablar de pla[zo 
361- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
362- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: =lo que no estamos 
dispuestos es a que nos sentemos el día quince y estemos en la 
misma posición que estamos a treinta y uno de julio con un 
acuerdo firma(d)o de quince de marzo que renace de otro acuerdo 
anterior  
(hablan varias personas a la vez) 
363- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: mira {nombre del 
representante de UGT } la empresa podría comprometerse a 
aportar parte al menos parte al menos  
(hablan varios al mismo tiempo) 
364- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: de la prestación laboral de la de 
los que forman la plantilla / vamos § 
365- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: claro § 
366- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: eso sí § 
367- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿tú quieres tú quieres 
ver el acuerdo del del anterior? § 
368- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sí § 
369- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿nos vemos mañana 
eeen en la en la planta con el señor {primer apellido} / {nombre y 
primer apellido} y los de los que estamos aquí y tú? § 
370- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: papeles § 
371- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no no no no ¿qué 
papeles? § 
372- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: [papeles o papeles 
373- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: él él él es el que dio 
su palabra] el señor {primer apellido} 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
374- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: documentos [documentos 
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375- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((bueno los] 
documentos te los presento en otro la(d)o)) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
376- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: y aparte que el que tenga un 
poco de experiencia colectiva sabe que en una sesión no se 
resuel[veee 
377- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: no vamos a ver 
378- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: si eso está más claro] que 
el agua § 
379- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: así que si hay la bondad de las 
dos partes ¿eh? 
(hablan varios al mismo tiempo) 
380- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: si me parece muy 
bien / si lo que no quiero es que no os confundáis / esto es como 
si fuese la quince reunión de un convenio de la negociación de un 
convenio y en la quinceee reunión ¿eh? te dijesen una de las 
partes ¿me quieres ((   )) de otra forma el convenio? pues la otra 
dirá coño esto es cachondeo / es decir que no estamos hablando 
de INICIAR / estamos hablando de TERMINAR / ya está inicia(d)o § 
381- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: estamos hablando de 
inicia(d)o porque aquí no se ha inicia(d)o [nada 
382- REPRESENTANTE DE UGT: aquí hay] un compromiso [para 
iniciar 
383- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: claro] hay un compromiso 
para iniciar no para terminar 
(hablan varios al mismo tiempo) 
384- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: está claro lo que dice el 
documento / pasada la Semana Santa § 
385- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: claro § 
386- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: eso ya ((   )) del conocimiento 
de incumplimiento por parte de la empresa / y eso genera un 
grado de desconfianza entre ((   )) hasta ahí estamos de acuerdo / 
bien / de lo que se trata es evidentemente de reactivar el acuerdo 
§ 
387- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: efectivamente § 
388- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: y la manera de reactivarla es 
fijar una fecha y además una fecha en la que se inicie la 
negociación efectiva de la que [((   )) 
389- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   )) 
390- TRABAJADOR 3: ((   ))] ((   )) / 
391- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: estableced un plazo si queréis / 
si en tres meses no lo habéis conseguido ya cada uno tire por 
donde quiera tirar porque lo que tú lo que tú no puedes pretender 
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en ningún acuerdo es que a las partes se le obliguen a alcanzar 
acuerdo / eso no se consigue ni en los convenios colectivos y yo 
no te puedo obligar [a aceptarla ((   )) 
392- TRABAJADOR 3: ((   ))] 
393- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: =a llegar a un acuerdo no te 
puedo obligar nunca / por tanto tú te obligas a aceptarlo y 
establécete un plazo si quieres de que estas negociaciones 
deberán durar como máximo lo que sea / lo que seáis capaces de 
plantearos § 
394- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: si lo que ocurre [es 
que ((   )) 
395- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ((   ))] quiere acabar en ((   )) 
vamos yo lo he oído decir [eso  
396- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sí sí sí sí sí 
397- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: por] =tanto ((   )) un plazo § 
398- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: hasta el treinta y uno de 
diciembre [para culminarlo 
399- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: antes] del treinta y uno de 
diciembre ¡hombre! tampoco tampoco lo va a hacer comiéndose 
las uvas no seamos 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
400- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: esto se ha hecho como un plazo 
que evidentemente [concluirá  
401- REPRESENTANTE DE UGT: a lo mejor nos] tenemos que rasgar 
las vestiduras y como hay tanto trajín lo fácil es que cojamos 
nosotros los ((   )) § 
402- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: eso no tiene mucho sentido 
{nombre del representante de UGT} porque eso  
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
403- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: porque eso lo podías haber 
hecho sin plantear conflicto colectivo § 
404- REPRESENTANTE DE UGT: claro § 
405- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: claro § 
406- REPRESENTANTE DE UGT: precisamente  
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
407- REPRESENTANTE DE UGT: porque la buena fe ((   )) hemos 
hecho esto 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
408- REPRESENTANTE DE UGT: y no vislumbramos una posibilidad 
no la estamos vislumbrando pues zanjamos y cogemos la vía que 
nos marca el [convenio  
409- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿a ver?] {nombre del 
representante de UGT} perdóname un momentillo  
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(hablan varias personas al mismo tiempo) 
410- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: si tú no te estás privando de ese 
derecho si tú el día quince aparece la ((   )) y te dice y te dice mire 
usted yo es que no he podi(d)o ver nada entonces tú dices pues 
mire usted ni ((mil palabras más)) coges tu documento y te vas a 
Madrid pero es que {nombre del representante de UGT } no demos 
pie a eso § 
411- REPRESENTANTE DE UGT: en este acto no vamos a dar pie a eso 
§ 
412- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: los primeros días de septiembre 
no te dan no te dan lugar § 
413- REPRESENTANTE DE UGT: si no apruebas en junio el verano 
está pa(ra) estudiar y aprobar en septiembre / no es culpa mía 
que no hayas ((   )) durante el curso escolar / es que no es culpa 
míaaa ni es culpa de los trabajadores que están trabajando allí día 
a día [{nombre del representante 1 de la empresa} 
414- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: disculpa] disculpa pero lo 
dicho en el acuerdo de fecha del diez de marzo lo que se hace 
mención es que la empresa se compromete a iniciar 
conversaciones / nada más / a iniciar [conversaciones / 
415- REPRESENTANTE DE UGT: ¿has inicia(d)o conversaciones? 
416- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: y ahora vamos] =a ((   )) os 
dije de antemano y os dije yo me tengo que ir a Valencia y voy a 
empezar planta a planta / lo impor (...) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
417- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: tendría que ser el día diez 
¿eh? § 
418- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el día diez § 
419- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el miércoles día diez § 
420- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: el miércoles día [diez 
421- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: para] iniciar las 
conversaciones § 
422- TRABAJADOR 3: ((   )) § 
423- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: pero si es que 
siempre nos estás prorrogando que ((   )) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
424- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo me comprometo / mira 
/ el día diez de septiembre / antes es que no puedo / antes es que 
no puedo / físicamente / no pue[do 
425- TRABAJADOR 3: pues mete a otra persona 
426- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el día] =diez de 
septiembre a iniciar toda negociación que culmine en la correcta 
o adecuada clasificación profesional en función de la observación 
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que que la empresa tenga de de las funciones efectivamente 
realizadas / yo otra cosa no puedo hacer / y culminar dicha 
negociación antes [del día treinta y uno de diciembre / 
427- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: en todo caso antes del ((treinta 
y uno)) 
428- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((si es / más claro))] =no 
puedo § 
429- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: y antes del treinta y 
uno de diciembre tenemos que tener ya prepara(d)o ya y 
termina(d)o el calendario del año que viene § 
430- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: eso que tiene que ver ((   )) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
431- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿pero qué tiene que ver el 
calendario con esto / [{nombre del representante de los 
trabajadores}? 
432- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ¿que qué tiene que 
ver?] 
433- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: =mira la empresa [se 
compromete a eso  
434- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] 
435- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿has oído bien {nombre del 
representante de UGT}? / ¿tienes que hacerle alguna matización ((   
)) de la empresa? § 
436- REPRESENTANTE DE UGT: no que conste que el día diez de 
septiembre ((   )) § 
437- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el día diez / el día diez de 
septiembre / no / el día diez / el día diez yo no puedo [((   )) 
438- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
439- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: se iniciará] la 
negociación ((   )) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
440- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: la empresa contará 
con los datos de que disponga § 
441- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el día quince no / para 
para contar yo con ((datos)) tenemos que ((posponerla)) más § 
442- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) § 
443- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: esos datos están ahí 
[((   )) 
444- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: tengo que pos]ponerla 
más / si yo me comprometo el día diez a ((   )) ¿eh? a partir del 
día diez yo ponerme a comprobar que eso se puede comprobar 
fácilmente / eso no se lleva mucho tiempo al comprobarlo [((   )) 
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445- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: déjalo] en el quince yyy 
empezáis en el quince con algunos datos [((   )) 
446- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: claro] es que es preferible 
marcar un calendario y decir / día diez nos sentamos / 
comprobación de funciones de tal a tal [fecha  
447- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   )) 
448- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: de] =tal a tal fecha 
empezamos a a a negociar y a encuadrar personas / es que es lo es 
lo es lo ideal / establecer un calendario de negociación / aquí 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
449- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sería lo ideal § 
450- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: {nombre del representante de 
UGT} ¿estáis dispuestos a dejar aquí mismo un calendario de esos 
((   )) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
451- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) se pronunciará 
cuando se tenga que pronunciar [((   )) 
452- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   ))] 
453- REPRESENTANTE DE UGT: según el tema que le ((suma)) / es 
obligación de pronunciarse en un tema de clasificación 
profesional § 
454- MIEMBRO 2 DE LA COMISIÓN: seguro que en septiembre se 
pronuncia ¿eh? § 
455- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: si es que lo tengo o sea es 
que nooo § 
456- REPRESENTANTE DE UGT: pues si lo tie[nes ((   )) 
457- REPRESENTANTE 2 DE LA EMPRESA: lo tengo] el 
pronunciamiento 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
458- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: y no hay posibilidad de acuerdo 
/ yo creo que el debate está consumido señores / yo lamento 
queee esto sea así / parece que están ustedes peleando por una 
cosa que no tiene mucho [sentido 
459- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: es que] no tiene sentido 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
460- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: la empresa / vuelvo a 
repetirlo TAXATIVAMENTE / se compromete a iniciar 
conversaciones según acuerdo del diez de mayo / a iniciar 
conversaciones tendentes a la correcta o adecuada clasificación 
profesional de los trabajadores de la empresa a partir del día diez 
de septiembre y a culminar dichas negociaciones antes de final de 
año / más claro no puedo ser  
(hablan varios al mismo tiempo) 
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461- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: mire usted más vale pájaro en 
mano que cientos volando / aprenda usted eso y más vale siempre 
un mal arreglo que un buen pleito también es otra expresión que 
su que su asesor {nombre del representante de UGT} podía 
perfectamente haberle da(d)o a conocer / entonces es preferible 
que asumiendo ((como digo)) la empresa ahora mismo se está 
((comprometiendo)) firme y ante y ante uuun un organismo como 
éste / bueno que asuman ustedes [((   )) 
462- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
463- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
464- REPRESENTANTE DE UGT: que asuman con ese parámetro 
¿eh? a que el día diez de septiembre va a llevar hechos sus 
deberes 
(hablan varios al mismo tiempo) 
465- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: llevan hechos los deberes / 
déjame el calendario por favor § 
466- REPRESENTANTE DE UGT: que lo que no que lo que no existe 
por escrito [no existe ¿eh? 
467- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: llevar el calendario] / 
llevar los deberes hechos / los llevaría / los llevaría el día 
veintidós lu[nes ((   )) 
468- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: ((   )) 
469- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: me da tiempo] =me da 
tiempo suficiente / me da tiempo [suficiente comprobarlo todo  
470- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: º( ((yo entonces me 
voy] yo de vacaciones / [entonces yo me voy de vacaciones)) )º 
471- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: me da tiempo suficiente / 
me da] =tiempo suficiente a comprobarlo todo / ahora yo quiero 
un plazo razonable para que me dé tiempo a comprobarlo § 
472- REPRESENTANTE 2 UGT: [((   )) 
473- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] 
474- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: si es que se trata de 
un trabajo que en dos días está hecho § 
475- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ¿lo crees tú? § 
476- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: hombre que sí me lo 
creo yo [claro ((   )) 
477- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
478- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: el veintidós] de 
septiembre tendría tendría hecho eso y no creo que sea  
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
479- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: perdonaaa ((   )) si queréiiis 
entrar a considerarlo pues considerarlo § 
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480- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo el veintidós me 
comprometo a llevarlo todo hecho / el veintidós de septiembre § 
481- REPRESENTANTE DE UGT: ¿((   )) eso o lo tenéis claro? § 
482- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: más claro agua § 
483- REPRESENTANTE DE UGT: ¿eh? § 
484- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: [((   )) 
485- REPRESENTANTE DE UGT: ((   ))] /// (2’’) 
486- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: más claro imposible § 
487- REPRESENTANTE DE UGT: ((bueno)) vamos a ponerlo por 
escrito ((   )) a {nombre y primer apellido} que es el jefe de 
producción que es el que lo va a hacer § 
488- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: y a mi novia § 
489- REPRESENTANTE DE UGT: a tu novia ((   )) § 
490- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: yo me comprometo a que 
el día veintidós el veinti el veintidós [((   )) 
491- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) 
492- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   ))] (risas) 
493- REPRESENTANTE DE UGT: ¿qué decís vosotros? ¿el veintidós ((   
)) que conste por escrito? 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
494- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: que el veintidós de 
septiembre eeeh iniciar las negociaciones llevando cada una de 
las partes eeel el trabajo realizado / +(o yo qué sé)+ / o la 
comprobación pertinente de las funciones que realice cada 
trabajador § 
495- REPRESENTANTE DE UGT: ((   )) § 
496- SECRETARIA: la documentacióóón § 
497- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: no las funciones / la 
comprobación de las funciones ((   )) realizadas por cada 
((trabajador)) ¿um? / por cada trabajador 
(se oyen murmullos, gente hablando al mismo tiempo en un tono 
muy bajo) 
498- SECRETARIA: vamos a ver / que la empresa se compromete a 
iniciar el día veintidós de septiembre del dos mil tres las 
negociaciones para establecer la ((   )) § 
499- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: llevando § 
500- SECRETARIA: llevando cada una de las partes // llevando 
cada una de las partes /// (2’’) la función de la comprobación / de 
la ((   )) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
501- REPRESENTANTE DE UGT: estableciéndose el ((   )) como 
máximo § 
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502- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: comprometiéndose 
entonces a culminar dicha negociación antes del treinta y uno de 
((   )) 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
503- REPRESENTANTE DE UGT: esto es táctica pa(ra) que no 
gastemos aquí mucho [tiempo  
504- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) 
505- SECRETARIA: les voy a leer] les voy a leer como queda el 
acuerdo ((redactado)) definitivamente la empresa se compromete 
a iniciar el día veintidós de septiembre del dos mil tres a las 
dieciséis horas en la sede de {nombre de la empresa} Sociedad 
Anónima las negociaciones para establecer la clasificación ((   )) 
conforme al convenio llevando cada una de las partes la 
comprobación de las funciones efectivamente realizadas por cada 
trabajador / así mismo las partes se comprometen a culminar 
dichas negociaciones antes del treinta y uno de diciembre del dos 
mil tres § 
506- REPRESENTANTE DE UGT: de acuerdo § 
507- SECRETARIA: ((¿está así bien?)) § 
508- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: sí § 
509- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: gracias § 
(hablan varias personas al mismo tiempo) 
510- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: tú ponte en la piel de 
cada uno / ya te digo que yo no estoy pidiendo na(da) pa(ra) mí  
(hablan varias personas al mismo tiempo) 

 

 Comencemos con la superestructura. Tal como hemos 
defendido en el transcurso de esta tesis, entendemos que la 
mediación laboral es un género discursivo que está medianamente 
arraigado en nuestro país. Si, por un lado, es cierto que en los 
últimos años ha sido sometido a diversos cambios, por el otro, nos 
hallamos ante una tipología de resolución de conflictos que se ve 
respaldada por una institución gubernamental. En cuanto al 
número de participantes, tenemos tres grupos. La Comisión, cuya 
finalidad es fomentar el diálogo y la comunicación entre los 
enfrentados e incluso sugerir posibles soluciones para solventar el 
desacuerdo, está formada por un total de cuatro miembros, uno de 
los cuales es el presidente. Habitualmente es la parte social, es 
decir, los trabajadores, quienes solicitan el servicio de mediación, 
puesto que suelen exigir mejoras en las condiciones laborales. Con 
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frecuencia, asisten bastantes empleados a las sesiones, de tal 
manera que les representa uno de ellos. En esta mediación también 
cuentan con un miembro de UGT, esto es, prefieren que sea un 
experto en negociaciones laborales quien, en determinadas 
ocasiones, hable en su nombre. Aun así, en el acto que estamos 
analizando cuatro trabajadores hacen uso de la palabra. Del mismo 
modo, hay miembros que, aunque estén presentes, no hablan nada. 
Como es lógico, los dirigentes de la empresa deben asistir a estos 
actos. Al tratarse de organizaciones medianas, es muy extraño que 
acudan los jefes, sino que asisten los encargados de recursos 
humanos e incluso los economistas, con el objetivo de calcular las 
retribuciones que suponen las condiciones que les exigen los 
demandantes. Del mismo modo, hallamos una secretaria, que es la 
encargada de redactar el acta. 

En esta investigación hemos dedicado un apartado para 
describir la sala donde se realizan las sesiones de mediación, aparte 
de que en los anexos hemos incorporado fotos de la misma, por lo 
que el lector de este trabajo ya tiene una idea aproximada. Muchas 
de estas mediaciones se celebran como paso previo para evitar una 
huelga, noticia que condiciona su aparición en la prensa local por su 
posible repercusión social. En términos generales, este tipo de 
información no ocupa las primeras páginas de nuestros diarios, si 
bien debemos señalar que en agosto de 2005 el servicio de recogida 
de basura de la ciudad de Almería se puso en huelga, noticia que no 
solo tuvo una repercusión diaria en los medios de comunicación 
locales, sino que apareció en los periódicos, canales de televisión y 
emisoras de radio de difusión nacional. La fecha en que ha sido 
convocada esta sesión de mediación es bastante significativa, el 
treinta y uno de julio de 2003, teniendo en cuenta que al día 
siguiente los miembros de la empresa iniciaban sus vacaciones 
estivales. La hora en que comienza la sesión es a las once de la 
mañana; a la par, la Comisión recomienda que los actos 
negociadores no se prolonguen en más de dos horas. 

Antes de comenzar con la macroestructura, hemos de recordar 
que los participantes en las sesiones de mediación ya conocen con 
anterioridad los contenidos que se van a tratar. El tema principal de 
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esta mediación es que en marzo de 2003 la empresa se 
comprometió a realizar una reclasificación de los trabajadores 
acorde con la legislación en vigor; sin embargo, habían pasado 
cinco meses y no se había hecho nada. Enseguida, vamos a 
comentar cronológicamente la forma en que se presenta la 
información. De esta manera, las tres primeras intervenciones son 
comentarios habituales de los momentos previos al comienzo de la 
mediación, cuando ya están todos sentados. Inmediatamente, el 
presidente de la Comisión inicia el acto, recordando brevemente 
cuál es la función de su grupo e informa que ha sido la parte social, 
representada por UGT, quien ha solicitado la sesión de mediación, 
por lo que son los primeros en exponer su postura. Así, el discurso 
de los demandantes se basa en la exigencia de una reclasificación 
del personal de la empresa, argumentando que el convenio general 
de la industria química lo respalda, e insiste en que desde la fecha 
en que se firmó el compromiso de reclasificación del personal hasta 
el día de la celebración de la mediación no se había avanzado en 
este tema; en esta intervención el hablante emplea en varias 
ocasiones el adverbio lógicamente, argumentando que la posición 
de su grupo es justificable.  

Una vez que la parte social ha expuesto su perspectiva, el 
presidente de la Comisión le cede la palabra al representante 1 de la 
empresa, quien mantiene el compromiso que firmó en marzo y 
justifica que no ha podido realizar tales tareas por falta de tiempo, 
esto es, porque ha tenido que atender otras responsabilidades 
laborales que le han mantenido fuera de la provincia. El presidente 
de la Comisión, en la intervención 10, sugiere que el problema se 
podría solucionar estableciendo un calendario. Al escuchar esto, 
rápidamente el representante 1 de la empresa se hace con el turno 
de palabra, para emitir información relacionada con la metodología 
que deben seguir para hacer esta reclasificación, o sea, 
constantemente hace uso de perífrasis verbales de obligación, en 
unos casos en presente (hay que mirar) y en otros en futuro 
(tendrá que verlo). El representante de UGT insiste en la idea de 
acordar un calendario de negociaciones, tema que es aceptado por 
la empresa y que se extiende entre las intervenciones 12 y 17. La 
parte empresarial mantiene una postura de diálogo, puesto que 
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sugiere una fecha y recuerda su voluntad de continuar con el 
acuerdo. 

Cuando el representante 1 de la empresa indica que en octubre 
podían empezar las negociaciones, rápidamente el presidente de la 
Comisión refuerza esta información, con el fin de encontrar un 
punto común de negociación entre los enfrentados. Ante esto, el 
representante de los trabajadores argumenta que las negociaciones 
deberían enfocarse al establecimiento de una fecha tope para 
finalizar esta tarea, al tiempo que justifica la posición de los 
componentes del grupo al que pertenece (intervenciones 23-25). El 
miembro 1 de la Comisión les pregunta a las partes si han traído el 
texto del acuerdo. Desde el turno 27 hasta el 35 observamos el 
diálogo entre la parte social, quien mantiene una postura 
infranqueable, y el presidente de la Comisión, que trata de 
flexibilizar la posición de sus alocutarios, recordándoles que la 
solución podría ser establecer un calendario, si bien se sirve de una 
perífrasis verbal de obligación expresada en presente: tiene que 
hacer. El fragmento que transcurre entre las intervenciones 36 y 46 
lo ocupan los enfrentados; en concreto, discuten sobre la forma en 
que se debe desarrollar el trabajo de reclasificación de categorías. 
En el turno 47 el representante de la empresa insiste en que él se 
comprometió a realizar tales funciones y que en esos momentos 
mantenía el compromiso. En las siguientes cuatro intervenciones 
observamos que el representante de los trabajadores transmite un 
discurso colérico, por lo que se produce un momento de gran 
tensión en la negociación. Como es habitual en la Comisión, en este 
caso el miembro 2, intenta aminorar la postura enconada del 
representante de los trabajadores, extendiéndose entre los turnos 
53 y 62. Si analizamos el reparto de responsabilidades de este 
fragmento, nos percatamos de que el miembro 2 de la Comisión 
habla de voluntad, es decir, de un QUERER; este mismo vocablo es 
empleado por el representante de los trabajadores, aunque en esta 
ocasión transmite que no ha percibido tal intención, al tiempo que 
este actor justifica su posición con un NO PODER (yo más de lo que 
hago no puedo hacer). Además, la Comisión opta por transmitir un 
DEBER, recordándole a las partes, una vez más, por dónde han de 
guiar el diálogo para conseguir el deseado acuerdo. 
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La intervención 63 del representante de UGT consigue cambiar 
el tema, puesto que vuelve a enfocar el discurso hacia el 
establecimiento de una fecha para la negociación de las 
recategorizaciones. Sin embargo, toma la palabra el trabajador 1, 
quien, pese a las interrupciones de otros actores, manifiesta los 
problemas que se pueden derivar por la situación laboral existente, 
pues el personal está realizando unas funciones que no son las que 
deberían; además, este actor incluso procede a insultar, de manera 
irónica, al grupo al que pertenece (del turno 80 al 103). Destacamos 
las intervenciones 94 y 96 del presidente de la Comisión, porque 
este actor recurre, con bastante frecuencia, a expresiones de 
obligación relacionadas con el modo de proceder para reclasificar a 
los trabajadores. Se desvía, de nuevo, el diálogo del tema principal, 
y el presidente de la Comisión trata de convencer al trabajador 1 de 
que no ha de enfocar la conversación de esa manera, sino que se 
tiene que centrar en la recategorización profesional.  

Desde la intervención 105 hasta la 188 los participantes 
negocian la fecha en que pueden empezar a tratar la reclasificación, 
si bien encontramos comentarios sobre las vacaciones del mes de 
agosto y, en ocasiones, el discurso de la parte social hace alusiones a 
las promesas incumplidas por parte de la empresa, todo esto 
acompañado de un tono demasiado irónico e informal por parte de 
los empleadores. En las intervenciones 109 y 129, el representante 1 
de la empresa justifica su NO HACER argumentando un NO PODER. Un 
poco más adelante, refuerza tales argumentos con la obligación de 
viajar a Valencia en el mes de junio por motivos laborales, aparte de 
recordar que los trabajadores conocían esa situación. A 
continuación, este actor opta con hacer sugerencias de fechas, 
empleando para ello la forma verbal podemos (turnos 137, 139 y 
150). Cuando sale el tema de negociar en agosto, el representante de 
los trabajadores y los dos representantes de la empresa juegan con 
el SABER. Es el miembro 2 de la Comisión, en la intervención 178, 
quien retoma el uso de la modalidad de PODER para negociar la 
fecha de inicio de las recategorizaciones. El representante 1 de la 
empresa, en el turno 181, emplea una perífrasis verbal de 
posibilidad (podríamos empezar), mientras que en el 189 hace una 
propuesta firme: se compromete a iniciar las negociaciones a partir 
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del día quince de septiembre. En las intervenciones emitidas entre 
la número 190 y la 262, la parte social le pide a la empresa que para 
la fecha fijada debe llevar trabajo adelantado, por lo que recurre a 
expresiones de obligación; además, hablan de aspectos relativos a la 
recategorización, al modus operandi más adecuado para efectuarla, 
e incluso mencionan el caso concreto del jefe de producción. En este 
fragmento, subrayamos las intervenciones 253, y especialmente la 
255, pues en ellas el representante 1 de la empresa transmite la 
modalidad de QUERER. En cambio, la parte social no se muestra 
muy predispuesta a negociar, destacando el turno 256 del 
representante de los trabajadores, ya que este hablante le recuerda 
al grupo contrario lo que no puede hacer. 

La mediación ahora toma un pequeño giro temático, porque 
desde el turno 263 hasta el 312 la parte social insiste en que para la 
fecha quince de septiembre la empresa debe llevar trabajo 
adelantado; ahora, el discurso del grupo de los trabajadores no se 
basa en recordar a la otra parte su DEBER, sino que se argumenta en 
el PODER (intervención 263) y en el NO PODER (intervención 271). El 
representante 1 de la empresa, en el turno 279, juega con la 
modalidad de QUERER, de manera que en unas ocasiones el sujeto 
de sus enunciados es él mismo, o sea, está escrito en primera 
persona del singular, mientras que en otras aparece como sujeto la 
empresa; en definitiva, este actor juega con la responsabilidad. Esta 
argumentación se ve ratificada si observamos la intervención 283, 
donde hace uso de enunciados impersonales. No obstante, el tema 
de la forma de proceder vuelve a debatirse otra vez e, igualmente, 
de nuevo, hablan del caso concreto de un trabajador, en esta 
ocasión la controversia se centra en si realiza la labor de técnico de 
producción o de jefe de producción. Las negociaciones se tensan 
con las declaraciones que formulan el representante de UGT y el 
representante 1 de la empresa, en concreto en los turnos 
comprendidos entre el 313 y el 321, donde entra a debate el SABER. 
Por tanto, la Comisión hace uso de la palabra, en particular el 
miembro 2, con el fin de reconducir el tema del diálogo, utilizando 
expresiones de obligación. Aun así, el discurso de la parte social se 
vuelve cada vez más inflexible, y el clímax de esta postura lo 
observamos en el tuno 341 efectuado por el representante de UGT, 
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pues amenaza a la otra parte con acudir a Madrid para que sea un 
tercero neutral quien dictamine las recategorizaciones, dando como 
argumento que en tal caso esta tarea se realizaría inmediatamente; 
es decir, que los trabajadores no habrían de esperar mucho tiempo 
para obtener su adecuada categoría profesional. Ante estas 
palabras, el representante 1 de la empresa sostiene que la parte 
social está adoptando una posición enconada y da a conocer que su 
contrincante está optando por una postura de NO QUERER. Como 
consecuencia, con un tono irónico, el representante de UGT le da la 
razón, y expresa que estaría de acuerdo en aceptar la fecha que 
propone la parte empresarial siempre que lleve parte del trabajo 
realizado; este actor hace uso, tanto en la intervención 341 como 
347, de la misma perífrasis verbal de obligación (tenía que haber 
hecho), si bien el sujeto en la primera ocasión es impersonal, 
mientras que en la otra es la segunda persona del singular. El turno 
349 lo asume el presidente de la Comisión, quien pide a la parte 
social que enuncie el acuerdo que le gustaría conseguir, de tal 
manera que el discurso de las partes enfrentadas ahora está 
enfocado a comentar cada uno su posición. En la intervención 362 
del representante de los trabajadores observamos que este actor, 
hablando en nombre del grupo, transmite un NO QUERER, o sea, no 
va a permitir que la empresa siga sin recategorizar a los empleados. 

El presidente de la Comisión vuelve a tomar el turno de 
palabra y, con un discurso conciliador, propone una solución: que la 
empresa lleve al menos una parte del trabajo realizado. A pesar de 
esto, la parte social argumenta sus intervenciones en las vivencias 
pasadas. El miembro 2 de la Comisión (turno 376) informa a los 
participantes que no deben impacientarse, porque las negociaciones 
colectivas requieren de más tiempo para poder llegar a un acuerdo. 
Esto provoca que el representante de los trabajadores, en la 
intervención 380, recuerde que el proceso lleva iniciado un largo 
periodo, por lo que ellos insisten en terminarlo; para transmitir este 
mensaje emplea un NO QUERER al comienzo de su enunciado. Sin 
embargo, el representante 1 de la empresa defiende que están 
iniciando el proceso porque no se ha hecho nada, sino que hay un 
compromiso de comenzar las negociaciones. Las intervenciones 384 
y 386 son muy interesantes, puesto que el presidente de la 
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Comisión aminora la tensión existente: en la primera da la razón a 
la empresa, al mencionar que en el acuerdo se ha firmado que las 
negociaciones comenzarían después de Semana Santa; y en la 
segunda empatiza con la posición de los trabajadores, quienes 
desconfían de sus patronos. También alivia la disputa terminológica 
que habían protagonizado las partes con iniciar o terminar el 
proceso, pues el mediador habla de reactivar el acuerdo. Desde 
aquí hasta el turno 412 el presidente de la Comisión insiste en que 
han de establecer un calendario de negociaciones que cuente con 
una fecha límite para terminar tales acuerdos, incluso llega a 
proponer que deberían acabar antes de finales de año; del mismo 
modo, contempla la posibilidad de que si la empresa no responde, 
los trabajadores recurran a los órganos superiores para poder 
conseguir los derechos que el convenio colectivo les reconoce. En 
las intervenciones 391 y 393 este actor recurre tanto a expresiones 
de obligación como de potestad, en este último caso empleando 
también el adverbio de negación por excelencia y dirigiendo tal 
prohibición a una segunda persona del singular y a sí mismo, al 
recordar ciertas limitaciones de los participantes. En este último 
turno, al igual que en el 395, incluye el verbo querer. 

En este momento, las partes muestran un discurso poco 
negociador: si el representante de UGT metafóricamente da a  
entender que los patronos no están realizando su promesa, el 
representante 1 de la empresa hace uso de un discurso provocador, 
insistiendo en que él tan solo se comprometió a iniciar 
conversaciones. A partir del turno 417 los enfrentados retoman la 
negociación de una fecha de inicio, y en la intervención 426 el 
representante de la empresa acepta la fecha propuesta, el diez de 
septiembre, y a culminar las negociaciones antes de finales de año. 
El representante 1 de la empresa, en el turno 428, insiste en la 
argumentación de que él no puede iniciar dichas labores antes del 
día que ha propuesto. Aun así, los implicados comentan los detalles 
del establecimiento del calendario y las tareas que han de llevar 
realizadas, pero no consiguen llegar a un acuerdo. El presidente de 
la Comisión (turno 458) entiende que no hay posibilidad de 
avenencia. Estas palabras incitan a que el representante 1 de la 
empresa repita el acuerdo al que se comprometió en la intervención 
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426. A continuación, el presidente de la Comisión le reprocha a la 
parte social, en general, y al representante de UGT, en particular, la 
posición infranqueable que ha adoptado. En este fragmento, el 
representante 1 de la empresa recurre en reiteradas intervenciones 
a estrategias lingüísticas que transmiten la modalidad de QUERER 
(471, 480, 490 y 502). Los trabajadores deciden darles otra 
oportunidad a los empleadores, si bien insisten en redactar el 
acuerdo. Finalmente, el representante 1 de los trabajadores (turno 
480) se compromete a comenzar las negociaciones el día veintidós 
de septiembre, llevando realizado todo el trabajo de comprobación 
de tareas que cumple cada empleado. Proceden a redactar el acta y, 
como es habitual, la secretaria lee en voz alta lo que han escrito 
para preguntar por la posición de las partes ante este acuerdo, las 
cuales muestran su conformidad y dan fin al acto. Si hacemos un 
repaso general de los argumentos que los distintos grupos ponen 
sobre la mesa y de la forma en que usan las modalidades, 
observaremos que los trabajadores transmiten que la empresa no 
quiere realizar el pacto que ha firmado; en cambio, este grupo 
defiende que no ha realizado dicha labor porque no ha podido, 
aparte de que mantiene su QUERER HACER. Ambas partes juegan con 
la responsabilidad, esto es, recurren al DEBER. La Comisión, aunque 
tenga unos objetivos muy distintos con respecto a las partes en 
conflicto, también maneja el QUERER, el PODER y el DEBER. El SABER 
es una modalidad que se emplea en pocas ocasiones en esta sesión 
de mediación. 

Ahora analizaremos la microestructura. En el nivel fónico 
observamos que, al ser un texto oral, hallamos rasgos propios de 
oralidad, por ejemplo, los alargamientos en deee, laaa, ehhh, 
cooomo; es más habitual que se alargue la sílaba final de palabra 
que una sílaba que se encuentra en el interior del vocablo. De otra 
parte, observamos fragmentos donde el emisor habla más rápido o 
pronuncia con un tono más elevado ciertas partes del discurso, 
atisbos propios de los géneros discursivos donde la distribución de 
los turnos de habla no está predeterminada, por lo que el hablante 
evita ser interrumpido. Los participantes de esta mediación son, en 
su mayoría, individuos que han vivido en Almería y sus alrededores, 
por lo que observamos síncopas en los participios de los verbos 
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(perdona(d)o o comproba(d)o), además de apócopes en la 
preposición para (pa(ra)). Como es sabido, estos rasgos fonéticos 
son propios del habla de la zona sur de España. En cuanto al nivel 
léxico, nos percatamos de que los interactuantes emplean un 
lenguaje claro y sencillo; aun así, salen a debate conceptos propios 
del tecnolecto del sector empresarial –ya lo adelantábamos en el 
análisis macroestructural– como plantilla, jefe de equipo y jefe de 
producción. 

Dentro del nivel morfológico, observamos que en algunas 
ocasiones los interlocutores optan por utilizar sufijos diminutivos 
(momentico, borreguitos, cosillas o momentillo). En otras 
ocasiones, nos percatamos de la existencia de redundancias 
morfológicas, pongamos como ejemplo la utilización de los 
pronombres que hace el presidente de la Comisión en la 
intervención número 349: {nombre del representante de UGT} di el 
contenido del acuerdo que a ti te gustaría firmar esta mañana ((   )) 
pa(ra) que lo escuche la empresa porque a mí ya me lo han dicho ((   
)) §. Si realizamos un análisis de las formas verbales utilizadas, nos 
damos cuenta de que el trabajador 1 en el turno 97 emite una 
conjugación incorrecta, en concreto nos referimos a habemos. A su 
vez, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, es 
medianamente frecuente en este género discursivo el uso de 
perífrasis verbales de obligación (hay que hacer, tenemos que hacer 
o hay que comprobar), la mayoría son emitidas por las partes 
enfrentadas cuando hablan de la forma de proceder para realizar la 
recategorización, si bien podemos encontrar algunos casos donde la 
Comisión emplea esta estructura al transmitir la posible solución 
que deben adoptar las partes enfrentadas con el fin de concluir la 
sesión con avenencia. También resulta interesante comprobar cómo 
estos actores juegan con los tiempos verbales, especialmente con el 
modo indicativo, el modo subjuntivo e incluso con el polémico 
condicional, en función de sus objetivos; de esta manera, la parte 
empresarial hace uso de un discurso poco concreto, mientras que la 
parte social busca especificar al máximo tanto las bases del acuerdo 
como el tiempo en que realizarán tales negociaciones. Esto mismo 
lo podemos extrapolar a los adverbios. 
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A la par, el uso del imperativo también hace acto de presencia 
en la mediación que estamos analizando. Vamos a aportar dos 
intervenciones: 

391- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: estableced un plazo si queréis / 
si en tres meses no lo habéis conseguido ya cada uno tire por 
donde quiera tirar porque lo que tú lo que tú no puedes pretender 
en ningún acuerdo es que a las partes se le obliguen a alcanzar 
acuerdo / eso no se consigue ni en los convenios colectivos y yo 
no te puedo obligar [a aceptarla ((   )) 

510- REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES: tú ponte en la piel de 
cada uno / ya te digo que yo no estoy pidiendo na(da) pa(ra) mí 

Abordemos, enseguida, el nivel semántico. En este corpus 
podemos encontrar una cosificación emitida por el presidente de la 
Comisión en el turno 71, en particular aludimos al empleo del 
vocablo elasticidad al referirse a la actitud permisiva de los 
trabajadores frente a los patronos. Igualmente, destacamos el uso 
que hace el representante de UGT de una aparente tautología: yo soy 
yo (intervención 174). Como es propio del discurso hablado, los 
interactuantes recurren a las metáforas; en esta mediación 
subrayamos las representaciones metafóricas de estar dando 
vueltas a las cosas (intervención 54), estar tomando el pelo 
(intervenciones 135 y 143) y rasgar las vestiduras (intervención 
401). Además, el presidente de la Comisión recurre a dos proverbios 
en una misma intervención, de los cuales el primero es un refrán 
muy conocido, mientras que el segundo es propio del tecnolecto 
legal: 

461- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: mire usted más vale pájaro en 
mano que cientos volando / aprenda usted eso y más vale siempre 
un mal arreglo que un buen pleito también es otra expresión que 
su que su asesor {nombre del representante de UGT} podía 
perfectamente haberle da(d)o a conocer / entonces es preferible 
que asumiendo ((como digo)) la empresa ahora mismo se está 
((comprometiendo)) firme y ante y ante uuun un organismo como 
éste / bueno que asuman ustedes [((   )) 

Un rasgo bastante característico del nivel sintáctico de las 
mediaciones laborales es que con mediana frecuencia los 
implicados utilizan en su discurso explícitamente el sujeto en los 
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casos en que hablan de sí mismos. A veces hallamos la figura del 
hipérbaton (idéntica situación en la intervención 5 o ¿algo más 
queréis añadir? en la intervención 6). Entendemos que esta 
alteración del orden sintáctico normal del enunciado se debe a que 
el hablante quiere resaltar el elemento que antepone a su orden 
habitual. Del mismo modo, podemos ver casos de leísmo y de 
loísmo, siendo conscientes de que se trata de una cuestión que 
atañe tanto al ámbito de la morfología como al de la sintaxis. El 
representante 1 de la empresa, en el turno 241, muestra un ejemplo 
de leísmo (yo] ese documento no le tengo §), mientras que el 
presidente de la Comisión registra un loísmo (((   ))] quiere acabar 
en ((   )) vamos yo lo he oído decir [eso). También queremos 
destacar el uso del gerundio en estas dos intervenciones: 

501- REPRESENTANTE DE UGT: estableciéndose el ((   )) como 
máximo § 
502- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: comprometiéndose 
entonces a culminar dicha negociación antes del treinta y uno de 
((   )) 

Desde el nivel pragmalingüístico, observamos que en las 
mediaciones laborales los participantes luchan con mucha 
frecuencia por obtener el turno de palabra, de ahí que encontremos 
solapamientos e interrupciones, no solo entre las partes 
enfrentadas, sino que los implicados se atreven a arrebatar el turno 
de habla a los miembros de la Comisión. Como es propio del 
discurso oral, hallamos repeticiones de una misma palabra de 
manera consecutiva (de de), y de algunos vocablos en una misma 
intervención: 

17- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: o el encuadramiento] 
=efectivamente o el encuadramiento que actualmente tiene / yyy 
yo tenía previsto aproximadamente sobre el mes de octubre 
aproximadamente abordar esta cuestión / 

En esta otra transcripción, el emisor, produciendo un 
solapamiento y obteniendo el turno de palabra, insiste en que él 
cumplirá el acuerdo que firmó: 

255- REPRESENTANTE 1 DE LA EMPRESA: ((   )) yo me comprometo 
yo me comprometo] {nombre del representante de los 
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trabajadores} yo ME COMPROMETO a lo que yo firmo / yo firmé y 
dije que me comprometía a estudiar a ver caso a caso / me y me 
sigo comprometiendo [((   )) 

Ya hemos comentado en el análisis de las estrategias de 
(des)cortesía utilizadas en las mediaciones laborales que es muy 
habitual encontrar intensificadores. Pese a esto, nos ha parecido 
conveniente incluir la siguiente transcripción, en la que el emisor 
hace uso de distintas estrategias atenuantes, pues el mediador está 
transmitiendo la imposibilidad de concluir la sesión con avenencia: 

458- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: y no hay posibilidad de acuerdo 
/ yo creo que el debate está consumido señores / yo lamento 
queee esto sea así / parece que están ustedes peleando por una 
cosa que no tiene mucho [sentido 
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V. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

El estudio que hemos llevado a cabo demuestra la 
importancia de investigar los géneros discursivos cuya base sea 
conflictiva y se necesite de un tercero neutral para resolver tales 
desavenencias, esto es, estamos hablando de los juicios, los 
arbitrajes, las conciliaciones y las mediaciones. Aunque nuestra 
atención se ha centrado prioritariamente en las mediaciones 
laborales, hemos procedido a describir los otros géneros con el fin 
de poner de manifiesto el terreno propio de tales mediaciones 
laborales. Para llevar a cabo esta investigación hemos optado por 
un repaso diacrónico de los diversos contextos analizados, o sea, 
hemos decidido aportar cierta originalidad a la hora de abordar 
estos géneros discursivos, puesto que le otorgamos especial 
importancia a la evolución histórica que han tenido estos procesos 
(Anexo 1). Hemos elegido este enfoque con el fin de demostrar la 
solidez de los trámites judiciales, en contraposición con la reciente 
implantación de los géneros extrajudiciales de resolución de 
conflictos. En este último caso la mediación es la metodología más 
extendida, como hemos comprobado en esta tesis, aparte de que en 
España es la mediación laboral la rama más consolidada dentro de 
este género; en cambio, la mediación educativa en contextos 
interculturales supone una metodología muy novedosa sobre la que 
no hay un firme protocolo al respecto, por lo que cada mediador 
aplica sus propios principios. Sin duda alguna, la instauración de 
un decálogo aprobado por los expertos en la materia creemos que 
sería de vital importancia en este ámbito, con el fin de lograr una 
homogeneización de tales procedimientos, así como el 
fortalecimiento de la figura del mediador intercultural. 



 506 

Si bien es cierto que la lingüística forense ha sido una línea de 
investigación bastante fecunda en el ámbito hispánico, nos 
hallamos ante trabajos que se formulan sobre corpus escritos. Sin 
embargo, en la lengua anglosajona apreciamos un campo de 
estudio muy importante, pues son muchas las publicaciones que se 
han realizado sobre este tema recurriendo a corpus orales desde 
perspectivas muy diversas. Por esto, proponemos la importación de 
tal corriente al español, teniendo en cuenta que ya existen focos de 
atención sobre dicho tema, pongamos por ejemplo la publicación 
de la prestigiosa Revista de Llengua y Dret, e incluso el hecho de 
que la profesora TURELL, desde Barcelona, sea miembro activo de 
la International Association of Forensic Linguistics. Pese a ello, no 
podemos equiparar la situación existente en los países de habla 
inglesa con las naciones hispanohablantes, de ahí que planteemos 
la necesidad de trabajar en esta interesante disciplina. 

De otro lado, los estudios que se han realizado sobre métodos 
extrajudiciales de resolución de conflictos muy frecuentemente 
tienen un interés directo sobre el mundo del derecho o la 
psicología, o, dicho en otras palabras, nos hallamos ante trabajos 
cuyo interés se limita a presentar la jurisdicción existente sobre la 
forma en que se deben llevar a cabo tales procesos o sobre los 
aspectos psicológicos de los mismos. Esta situación la podemos 
observar tanto en la bibliografía de lengua inglesa como de lengua 
española. Se trata de un número de investigaciones muy elevado, 
de ahí que abordarlos en su totalidad constituya una ardua tarea. 
En esta literatura podemos encontrar un pequeño porcentaje de 
publicaciones que tienen interés directo sobre la lingüística, puesto 
que los medios que emplean estos investigadores para realizar sus 
análisis son los mismos que los de un filólogo, pues a menudo 
recurren a transcripciones, así como a comentarios sobre la forma 
en que los diversos actores presentan la información; es decir, 
podríamos establecer una asociación –salvando las distancias– con 
los objetivos del análisis del discurso. A su vez, algunos trabajos 
están planteados desde la teoría de la comunicación. En este 
aspecto consideramos que el análisis de los géneros extrajudiciales, 
desde una perspectiva lingüística, podría resultar de gran utilidad, 
sobre todo si tenemos en cuenta que la principal herramienta que 
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manejan para resolver la disputa es precisamente el diálogo; de ahí 
que apostemos especialmente por los enfoques del análisis del 
discurso y la pragmática. 

Por otra parte, los estudios sobre comunicación han estado 
monopolizados por una estructura binaria con la que no podemos 
describir el marco comunicativo propio de las resoluciones de 
conflictos donde se necesita la ayuda de un tercero neutral, porque 
en estos casos estamos ante una estructura triádica. En esta tesis 
hemos propuesto un esquema comunicativo con el que se puedan 
explicar tales situaciones, además consideramos que el interés por 
investigar los marcos comunicativos es un aspecto de suma 
relevancia en la filología actual, puesto que desde que JAKOBSON 
presentara su famoso esquema de la comunicación no hemos 
asistido a ninguna otra publicación cuya importancia se pueda 
equiparar con la de este autor. Resulta evidente que en algunas 
ocasiones este esquema en la actualidad queda obsoleto, ya que no 
permite dar cuenta de la gran variedad de contextos comunicativos 
existentes. 

Pensamos que la investigación en estos momentos se mueve 
por unas coordinadas donde se cuestiona hasta el más mínimo 
aspecto que se somete a estudio, por lo que sentimos la necesidad 
de indagar en los vocablos que estamos manejando, tal como 
hacemos en el apartado del análisis léxico-semántico. Al mismo 
tiempo, en un trabajo de esta naturaleza es fundamental examinar 
las variables sociosemióticas que caracterizan tales géneros 
discursivos. Destacamos especialmente la etnometodología, 
disciplina que explica el comportamiento de los intervinientes en 
un acto comunicativo sobre aspectos relativos al poder. 

El análisis pragmalingüístico de las mediaciones laborales lo 
hemos centrado especialmente en los estudios sobre cortesía. 
Estamos ante una corriente investigadora consolidada, ya que 
desde que BROWN Y LEVINSON en 1978 dieron a conocer su modelo, 
son muchos los estudios que se han centrado en hacer críticas a 
dicha propuesta, aunque en otros casos los trabajos sugieren un 
complemento a este modelo o bien presentan teorías propias. Sin 
duda alguna, siempre se le ha otorgado especial relevancia al 
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fenómeno de la cortesía, no obstante, algunos investigadores se 
han hecho eco de la necesidad de abordar la descortesía. 
Entendemos que para analizar tales fenómenos debemos tener en 
cuenta el contexto comunicativo, porque entran en juego variables 
tan dispares como la comunicación no verbal, las relaciones de 
poder, el grado de familiaridad de los interactuantes, etcétera. 
Todo esto configura un complejo marco comunicativo donde en 
determinadas circunstancias los propios participantes no llegan a 
entender la intención del emisor, ya sea en enunciados expresados 
con propósitos irónicos o en enunciados más simples donde el 
hablante hace uso de un acto de habla directo para dar a conocer la 
información. Al estar ante un género discursivo que se sustenta 
sobre una base conflictiva nos permite dar cuenta de los fenómenos 
de descortesía. Opinamos que, en las mediaciones laborales, hacer 
un estudio del reparto de la responsabilidad desde una perspectiva 
semiótica podría resultar muy interesante. Por supuesto, este 
corpus también se presta a la realización de un análisis sobre los 
intercambios de los turnos de habla, entre otras muchas 
posibilidades. 

En definitiva, estamos convencidos de que los cuatro géneros 
que hemos sometido a análisis no han tenido el protagonismo que 
se merecen en los trabajos filológicos, aunque la lingüística forense 
es un campo de estudio con gran tradición en el ámbito anglosajón. 
A esto se le suma que la importancia del discurso en estos 
contextos es más que evidente. Especial atención debería suscitar 
la mediación intercultural, pues estamos ante una forma de 
proceder cuya base es la comunicación entre individuos con 
legados culturales diferentes. Por todo ello, creemos que son 
necesarias investigaciones que se sustenten en estos géneros 
discursivos, además de subrayar las ventajas que conlleva trabajar 
sobre un terreno, a nuestro parecer, poco explorado. 
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SOME CONCLUSIONS 

 
The study conducted here shows the importance of 

investigating into discourse types bearing a controversial nature 
and requiring a third impartial party in order to resolve existing 
disagreements, i.e., trials, arbitrations, conciliations and 
mediations. Even if our main focus of attention was on labor 
mediations, we also looked at the other discourse types with the 
purpose of revealing the proper nature of such labor mediations. In 
order to carry out this investigation, we chose to take a diachronic 
review of the various contexts analyzed, i.e., we decided to 
contribute a certain degree of originality when dealing with these 
discursive genres. We pay particular attention to the historic 
evolution underlying these processes (Annex 1). The aim of 
choosing this particular focus was to prove the solidity of judicial 
transactions as opposed to the recent introduction of non-judicial 
genres of conflict resolution. In this latter discourse type mediation 
is the more extensive methodology, as has been shown in this 
thesis. While in Spain labor mediations are the most consolidated 
branch within this genre, the educative mediation in intercultural 
contexts supposes a very new methodology still lacking firm 
conventions which is why the independent mediators tend to apply 
their own principles. Undeniably the establishment of a decalogue 
accepted by experts of this matter is of vital importance in this field 
and has the purpose of achieving a homogenization of such 
procedures, as well as a fortification of the role of the intercultural 
mediator. 

Even if the area of forensic linguistics has represented a 
prolific line of investigation in the Spanish-speaking world, we are 
confronted with works based on written corpora. Nevertheless, the 
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English language provides an important field of study. There is an 
ample source of publications around this topic and making use of 
oral corpora from diverse perspectives.  That is why we suggest the 
transfer of this development to the Hispanic world. It should be 
kept in mind that approaches to the mentioned topic do exist 
already, thinking only of the publication of the prestigious Revista 
de LLengua y Dret or the fact that Prof. TURELL from Barcelona is 
an active member of the International Association of Forensic 
Linguistics. Hence, it is impossible to equate the existing situation 
in the English-speaking world with Spanish-speaking nations. That 
is why we take it vital to investigate into this interesting discipline. 

On the other hand so far existing studies about non-judicial 
methods of conflict resolution do often raise a direct interest in the 
world of law and the psychology, or, in other words, we find 
ourselves confronted with works who limit their interest to the 
presentation of the existing jurisdiction of how these processes are 
to be carried through or about psychological aspects. This situation 
can be said to apply to the English-language bibliography, as well 
as to the Spanish one. Due to the vast number of studies existing in 
this context we cannot demand for totality.  In this domain of 
literature we are able to discern a small percentage of publications 
having a direct interest in linguistics provided, that the resources 
that employ these researchers are the same than the one used by a 
philologist, because normally they use transcriptions, also 
commentaries about the form which the different actors present 
the information, i. e. we can establish an association with the aims 
of the discourse analysis. Some works are raised from the 
perspective of communication theories. In this regard, we consider 
the analysis of non-judicial genres, from a linguist’s perspective, 
could be of great utility, especially if we keep in mind that it is 
precisely the form of dialog, which is the principle tool used in 
order to resolve the dispute. This is the reason why we particularly 
focus on discourse analysis and pragmatics. 

Studies  in the area of communication have so far been 
dominated by a binary structure which is not apt for describing the 
communicative frame proper to conflict resolution where support 
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is always needed from a third neutral party because in these cases 
we are dealing with a triadic structure. In the present thesis we 
have provided a communicative scheme that permits us to explain 
these situations. Furthermore we are convinced that the 
investigation into communicative frames is a vital aspect in present 
philology. After Jakobson’s famous communication scheme we 
have not come to find another publication of equal importance. It 
seems evident that in some occasions this scheme becomes 
obsolete in our days since it does not consider the great variety of 
communicative contexts. 

We feel that the investigation at the current moment bases 
itself on coordinates where even the most minimal aspect at study 
is questioned. Thus we think it necessary to investigate into the 
terms we are dealing with, just like we do in the section of lexical-
semantic analysis. At the same time, in a thesis of this type, it is 
vital to examine the socio-semiotic variables which characterize the 
described discourse types. We put special emphasis on 
ethnomethodology, a discipline describing the behavior of 
interveners in a communicative act of aspects related to power. 

The pragmalinguistic analysis of labor mediations 
particularly centered on studies of verbal politeness. We are 
literally facing an emerging investigative current, remembering 
that since Brown and Levinson who, as early as in 1978 presented 
their model, there has come into existence a variety of studies 
aiming at a critique of the mentioned proposal, even if in other 
cases the works suggest an addition to this model, or present 
independent theories. There is no doubt that the phenomenon of 
verbal politeness has always gained much attention, however, some 
investigators have repeatedly emphasized the necessity of tackling 
the topic of verbal impoliteness. We take it for granted that in 
order to analyze such phenomena we have to be aware of and 
incorporate the communicative context since variables so diverse 
as non-verbal communication and power relations, as well as the 
degree of familiarity of the interacting parties, etc., come into play. 
All this represents a complex communicative frame, where under 
special circumstances the very participants do not arrive at 
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understanding the intention of the emitter, this being due to ironic 
expressions or simpler utterances, where the speaker makes use of 
a direct speech act to convey his information. Dealing with a 
discourse type with a conflictive base makes it possible to observe 
phenomena of impoliteness. In addition to this we think that in the 
area of labor mediations it might be very fruitful to conduct a study 
of the distribution of responsibility from a semiotic perspective. Of 
course, the present corpus might also contribute to the realization 
of   an analysis of conversational turn-taking among many other 
aspects. 

We are strongly convinced of the fact that the four discourse 
types analyzed in the range of this thesis, have not yet come to 
share the attention they should deserve in philological studies, and 
this notwithstanding the fact that forensic linguistics are a field of 
study with much tradition in the Anglo-Saxon world. This makes it 
evident that the importance of discourse in such contexts is vital. 
Special attention should also be paid to intercultural mediation  
since we are dealing with a form of conduct which has at its base 
the communication between individuals of different cultural 
heritage. For all this, we think that investigations that take the 
described discourse types as a base are necessary and we would like 
to underline the advantages that, as we feel, are implicated by this 
investigation into a fairly unknown area. 
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