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Escuchar o debatir y discutir 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (44- 2010)  

  
Titulo de esta forma el presente artículo, no porque escuchar y debatir sean 
conceptos antagónicos u opuestos, sino básicamente porque en la actualidad, en las 
relaciones interpersonales cotidianas, en muchísimos ámbitos, la tendencia es no 
escuchar y si en cambio, contestar e incluso discutir y debatir, antes de comprender 
los mensajes de nuestros interlocutores. Planteo entonces que con frecuencia, 
escuchar o debatir, corresponden a una decisión que cada uno de nosotros enfrenta 
con cierta frecuencia. 
Y ante esa decisión, hay una marcada tendencia en la actualidad, a no saber o a no 
querer escuchar, más en algunas personas que en otras, y eso, desde mi punto de 
vista, se puede dar por diversas razones, menciono algunas.  
La primera, es una actitud que parece ser de soberbia; ¿qué me pueden enseñar? si 
yo lo se todo. El creerse muy conocedor de diversos temas o creer tener la verdad,  y 
menospreciar lo que otros puedan aportar, es una causa muy frecuente por la cual no 
sabemos o no queremos escuchar.  
Con frecuencia no escuchamos, también por costumbre o por mal hábito, porque 
escuchamos para contestar y no para comprender. Sin embargo esa costumbre 
también viene de patrones de comportamiento que copiamos de los demás, que con 
frecuencia vemos en los medios de comunicación, en los cuales se trata muy a 
menudo de imponer las ideas propias, descartando las de los demás, y precisamente 
antes de escuchar y comprender las de los demás. 
Una de las causas más importantes para no escuchar, se relaciona con el estrés 
cotidiano, con la falta de tiempo, que nos limita a escuchar o si lo intentamos, 
escuchamos a medias, con poca atención o poco interés por comprender. 
También nos negamos a escuchar, por falta de inteligencia emocional, cuando existen 
emociones específicas, no saldadas, con la persona que interactuamos, y nos gana la 
impaciencia, el enojo, o la respuesta emocional, y “soltamos nuestras ideas” cargadas 
de emociones, antes que el otro siquiera haya externado las suyas –ni tiempo le 
dimos.  
En casos como estos, si la otra persona es persistente o tiene sobrados motivos para 
hacerse escuchar, es cuando se da, con cierta frecuencia, el debate, la discusión, y 
lejos de tener un diálogo, se cae precisamente en eso, en una discusión o un debate.  
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Nos dice la Real Academia española, que debatir tiene que ver con  contender, 
discutir, disputar sobre algo. Por eso debatir, se mezcla con discutir, aunque ambos 
conceptos tienen en esencia un sentido de utilidad. Por ejemplo, discutir, que es lo 
más frecuente, nos dice Peter Senge1 que no es algo tan malo; la discusión es en 
ocasiones tan necesaria como el diálogo, cuando se trata de procesos de aprendizaje. 
Menciona que discusión tiene la misma raíz de percusión (Bohm David); el tema a 
tratar se puede diseccionar desde diversos puntos de vista no necesariamente 
coincidentes; como si fuese un proceso dialéctico, en cuyo caso, la búsqueda de la 
verdad, es más importante que el punto de vista personal. Aclara sin embargo, que la 
discusión por lo general lleva con frecuencia el sentido de querer ganar, de imponer 
nuestro punto de vista para “ganar”, cosa que distorsiona el proceso de aprendizaje, 
en cuyo caso, es preferible el diálogo2.   
Por todo esto, nosotros recomendamos mejor tratar de dialogar, y sobre todo, 
adoptar algunas habilidades y actitudes del que sabe escuchar. Aquí algunas: 

 Lugar, momento, espacio, adecuado y oportuno. Será difícil escuchar cuando las 
condiciones de contexto no son adecuadas. 

 Actitud de apertura, manifestada en una expresión y posición física, coherentes con 
esa decisión de que queremos escuchar. Nos acercaremos a la persona, estaremos en 
una postura adecuada, que le comunique que la vamos a escuchar, y la miraremos de 
frente, con atención. 

 Escuchar activamente, es decir, siendo corresponsables de que los mensajes que nos 
quieren transmitir, lleguen completos y de la forma más clara y objetiva. Preguntar, 
redundar, asentir, dar silencios, asegurar que recibimos el mensaje completo 

 Escuchar empáticamente, como un paso previo a comprender a la otra persona. 
Darnos cuenta de las emociones y sentimientos que subyacen en sus mensajes; 
reconocerlos respetuosamente y tratar de comprenderlos. 

 No interrumpir, para que la otra persona nos diga lo que tiene que decir; y hasta el 
final, dar respetuosamente nuestro punto de vista. 
En fin, en este breve artículo, le hemos compartido algunas de las más importantes 
ideas sobre esa decisión de escuchar, en vez de discutir o debatir. Sus conclusiones 
son más importantes que todo lo que le he compartido, yo sólo le invito a escuchar a 
sus semejantes. 
JAOV’ 

                                                 
1
 Senge Peter, La Quinta Disciplina, Editorial Granica Vergara, 1990. P. 301. 

2
 Ver cápsula ADEF no. 17 sobre este tema 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 

foriza@prodigy.net.mx 
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. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
La Equidad ¿es un valor?; El libro de la vida; Tolerancia, ¿hasta dónde?;   
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