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Dialogar o discutir 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 187-2013 

 
Hemos abordado recientemente el tema de la comunicación interpersonal desde 
diferentes enfoques (cápsulas 185 y 186); ahora trataremos de aclarar la necesidad de 
llevar la comunicación con nuestros semejantes, a un plano de mayor profundidad, 
cuando las situaciones de la relación humana lo demandan.  
Seguramente muchas circunstancias de la vida familiar y del desempeño laboral, 
demandan la posibilidad de un verdadero diálogo1. Hablar de diálogo en la actualidad, 
parece ser indispensable ante la complejidad de las relaciones interpersonales en todos 
los ámbitos de la vida actual; por supuesto en la familia, entre esposos y con los hijos, 
sobre todo cuando éstos son adolescentes o mayores; o en el trabajo, para la solución 
consensuada de problemas, o en la dirección de grupos y en el trabajo en equipo, en 
donde se requieren diversas aptitudes y habilidades de comunicación, que pueden verse 
con mayor claridad desde el concepto de diálogo.  
Sin embargo, así como es necesario dialogar para resolver los problemas, también en 
ocasiones, sobre todo en los ámbitos organizacionales, se hace necesario discutir y no 
dialogar; por ejemplo para la elección de  la mejor alternativa, entre varias propuestas 
que se discuten a fondo. Dice Peter Senge2, que la discusión: “…es la contrapartida 
necesaria del diálogo. En una discusión, se presentan y defienden puntos de vista 
diferentes, lo que puede brindar un útil análisis de toda la situación. En una discusión, 
se toman decisiones. Las discusiones productivas, convergen en una conclusión o una 
decisión.”  Como vemos, la palabra “productivas”, es indicativa de que no vale la pena 
discutir sin sentido, sin final; ésta visión de la discusión, implica encontrar soluciones a 
partir de la comprensión de alternativas diferentes. 
En el diálogo, por el contrario, se busca consenso, se busca ganar-ganar. Si bien en 
ambos casos, se hace necesario el respeto a las ideas de los demás, así como la 
suficiente  inteligencia emocional, para no caer en agresiones o distorsiones del proceso, 
y lograr los objetivos de dicho proceso. 
Diálogo o discusión, se deben aplicar entonces, a situaciones diferentes. Por ejemplo, 
propuestas, proyectos, que se “discuten” para elegir el que presente los mayores 
beneficios, o como decía, escoger una alternativa entre varias, las cuales tienen que ser 
expuestas y comprendidas, previa discusión de los involucrados.  
Por otra parte, asuntos que implican puntos de vista diferentes, pero la necesidad del 
consenso, requieren del diálogo, más que la discusión. Sobre todo, porque la palabra 
                                                 
1 Sugiero leer inicialmente, la cápsula ADEF No. 17, sobre el diálogo y la inteligencia emocional. 
2 Senge Peter, LA Quinta Disciplina, Editorial Granica Vergara, Buenos Aires Argentina, 1990. Pgs.299-311 
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discusión en ciertos casos, puede mal interpretarse como sinónimo de “pleito” o enojo. 
De cualquier forma, insistimos, discutir o dialogar, parten de comunicar las ideas con 
claridad, respeto, y dominio personal (para no presentarlas con distorsiones 
emocionales); parten de ser prudentes, para escuchar con atención las propuestas y 
puntos de vista de los demás. No obstante, por esa distorsión o confusión del concepto 
de “discusión”, siempre la palabra diálogo será la más adecuada para referirnos a la 
comunicación de mayor calidad y profundidad.   
Nos comparte Eulalio Ferrer3: “Creemos que es la comunicación, en sus decantamientos 
sucesivos, la que otorga al diálogo su significado vigente: intercambio alternativo de 
ideas y criterios; también de propuestas o sugerencias, en busca de una conformidad, o 
de una respuesta conciliadora. Es la senda trazada por quienes recomiendan el hábito 
de escuchar. Escuchar es el principio y fundamento del diálogo, le libera de ruidos sin 
interferir la necesidad o el derecho de la réplica, le sitúa en el plano horizontal de los 
para-iguales”.   
Por todo lo expuesto, pensamos que diálogo o discusión, independientemente del 
objetivo que con cada uno de ellos se busque, deberán fundamentarse en actitudes, 
aptitudes y habilidades comunicativas, comunes en su mayoría para ambas: 
a) Comunicar -como transmisor- los mensajes y la información, con el mayor sustento, 

con información de calidad, y con la mayor claridad y objetividad,  
b) Buscar la retroalimentación del o los receptores, para asegurar comprensión, 
c) Redundar siempre que sea necesario, hasta asegurar la comprensión del mensaje. 
d) Respetar al otro, sus ideas o puntos de vista diferentes. 
e) Escuchar con atención y en su caso, activamente, procurando comprender todos los 

contenidos de los mensajes del interlocutor. 
f) No interrumpir al otro, dejarlo terminar la idea completa, insisto, tratando de 

comprenderla. 
g) Asumir actitudes positivas, además del respeto, disposición, honestidad, confianza, 

prudencia, etc. Actitudes derivadas de una alta dosis de inteligencia emocional. 
h) Precisamente por actuar con inteligencia emocional, evitar la ironía, el sarcasmo, la 

mordacidad, la ofensa, la palabra agresiva, los mensajes laterales (no directos), etc. 
i) Finalmente, asumir la responsabilidad de nuestra participación en el proceso de 

comunicación, así como de los mensajes que hemos comunicado a los demás. Por 
eso, pensar muy bien antes de hablar. 

                                                 
3 Ferrer Eulalio, Información y comunicación, Editorial Fondo de Cultura Económica, México 1997, p.41. 
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Muchas cosas más podríamos abundar cuando nos referimos a la necesidad de 
comunicarnos bien con los demás4, con efectividad5, sin ruidos6, buscando el diálogo 
ante todo; lo importante será tener ese interés por cada día hacerlo mejor ¿no lo cree? 
 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su 

autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las 

Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  

                                                 
4 Sugiero leer la cápsula ADEF 77 sobre las habilidades del buen comunicador. 
5 También leer por ejemplo, la Cápsula ADEF 177, sobre la comunicación efectiva. 
6 Leer por ejemplo, la  cápsula ADEF 57, sobre los ruidos. 
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