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Reseña del autor. Gale Prawda es una filósofa estadounidense especializada en la ética em-
presarial que reside desde hace muchos años en Francia. Desde 1997 está comprometida con el
movimiento de la práctica filosófica, animando multitud de cafés filosóficos y diálogos socráticos.
Más información en su web personal: http://www.philodialogue.com (en inglés).

Resumen.

La autora nos muestra cómo puede utilizarse el método del diálogo socrático según el enfoque
de Leonard Nelson en el ámbito educativo con alumnos de secundaria con graves dificultades
de aprendizaje. Explica paso a paso cómo desarrolló el tema de la resistencia dentro de
unas jornadas organizadas por una ONG y cómo adaptó esta metodoloǵıa a este contexto
espećıfico y a las particularidades de este grupo.

Abstract.

The author show us how can be used the method of Socratic Dialogue In the tradition of
Leonard Nelson in the educational system with high school students with severe learning
difficulties. She explains step by step how she developed the theme of resistance within some
workshops organized by an ONG and how she adapted this methodology to this specific setting
and to this particular group

Palabras clave.
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Tipo de público: alumnos de SEGPA.
Organización: Dentro de una serie de actividades organizadas por la Fundación 93.
Participantes: de 6 a 12
Número de sesiones: 4
Duración de cada sesión: entre 1,30 y 2 horas (con una pausa)
Disposición de la clase: mesas en forma de U
Objetivos: - Desarrollar el pensamiento cŕıtico,
- Construcción de śı mismo: proporcionar los medios que permitan filosofar
y construirse a uno mismo
- Vivir con los otros: desarrollar el sentido de la ciudadańıa

Desarrollo

En primer lugar, describiré el método socrático y después explicaré como lo he adaptado a una
clase de tercer curso de SEGPA1 para tratar el tema de la resistencia.

¿Qué es el diálogo socrático?

El método del diálogo socrático2 se desarrolló para aplicarse con adultos, con el objetivo de
desarrollar un esṕıritu cŕıtico ante al ascenso del fascismo. Se trata de un proceso de ((abstracción
regresiva ))en el que partimos de lo concreto para razonar progresivamente hacia lo abstracto (de lo
particular a lo universal). Más exactamente, la experiencia vivida constituye el punto de partida
de la generalización. El diálogo socrático es una investigación rigurosa y muy estructurada de
reflexión grupal basada en el consenso. Da resultados inmediatos, incluso cuando el diálogo no ha
concluido, porque el proceso es tan importante como el resultado.

Este proceso circular puede ser expresado con el siguiente esquema:
— CONCEPTO: Comenzamos con el concepto (en el ejemplo siguiente, la resistencia), y

buscamos su sentido por medio de un cuestionamiento semidirigido, favoreciendo la efervescencia
de las ideas con recursos pedagógicos (peĺıculas, textos, poeśıas, cuentos, etc.). Esto permite dar
a los participantes un anticipo de la amplitud del sentido del concepto.

— EXPERIENCIA VIVIDA: A continuación, la experiencia concreta se utiliza como base de
nuestros juicios prácticos y crea una estructura que permite profundizar en la comprensión del
concepto (encontrar la respuesta a la pregunta). Al buscar la respuesta en el ejemplo comenzamos
a conceptualizar el concepto (la resistencia). Las primeras respuestas que se proponen son caminos
que conducen a los principios universales.

— ARGUMENTACIÓN: los participantes del diálogo utilizan la argumentación para ayudar
a elegir la pregunta, el ejemplo y la respuesta.

1(N. del T.) La Sección de Enseñanza General y Profesional Adaptada, o SEGPA, es el nombre con el que los
franceses denominan la adaptación curricular que siguen aquellos alumnos de secundaria que presentan dificultades
escolares graves y persistentes, y donde, además de una formación genérica, reciben también una formación profe-
sional inicial. Seŕıan algo aśı como los PGS españoles, los Programas de Garant́ıa Social, recientemente sustituidos
por los PCPI, Programas de Cualificación Profesional Inicial.

2El diálogo socrático es un método desarrollado por Leonard Nelson y su alumno Gustav Heckmann, e inspirado
en Sócrates. Para más detalles, véase el art́ıculo que Nelson escribió en 1922 sobre su particular visión del método
socrático (Nelson, 2011).
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— FORMULACIÓN: la formulación permite explicar y clarificar la reflexión del diálogo socrático:
la pregunta, el ejemplo y, sobre todo, la respuesta.

La argumentación y la formulación son instrumentos de trabajo que explicitan el concepto.
La argumentación permite razonar, mientras que la formulación permite comprender el concepto.
Estos dos ejes son los pilares del método socrático.

Algunas reglas

En un diálogo socrático deben respetarse ciertas reglas:
— Expresar las dudas.
— Escuchar al otro.
— Decir lo que se piensa.
— Buscar el consenso.
— Utilizar la experiencia propia.
— Intentar la investigación en común.
— Nada de especulaciones.

Un ejemplo de desarrollo sobre la resistencia

El tema general propuesto por la Fundación 933 era el deporte y el tema que eligió el profesor
fue la resistencia.

Primera sesión: presentación y explicación del ejercicio.

Durante esta sesión todos (incluso el profesor) participan igualmente, formulando preguntas y
respondiéndolas.

— Presentación de los participantes y explicación del proyecto.

3La Fundación 93, desde el año 1996, organiza proyectos con clases de SEGPA en las que participan filósofos y
que muchas veces giran en torno a una temática espećıfica que surge de su reflexión, según diversas formatos: artes
plásticas, espectáculos, escritos, etc.

c©P@kenredes, Revista Digital del Centro de Profesores de Alcalá de Guadáıra.
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— Reflexión sobre los deportes y la resistencia: ¿Hay resistencia en el deporte? ¿Cómo se
reconoce la resistencia en el deporte? Los atletas que se dopan no resisten He preparado una breve
presentación sobre la resistencia utilizando la etimoloǵıa (resistir como ((oponerse activamente))). A
continuación, hemos constatado diferentes tipos de resistencia (poĺıtica, psicológica, moral, social,
etc.), que he puesto de manifiesto con la ayuda de algunas citas de Gandhi, De Gaulle y Martin
Luther King. De esta forma, preparamos el terreno para las sesiones posteriores.

Esta primera sesión es esencial para ganar la confianza de los alumnos y conseguir que se
comprometan con el proyecto. Se establece aśı una relación triangular entre el profesor, los alumnos
y el filósofo.

— Seguimiento del debate por el profesor hasta la siguiente sesión4. En este caso, utilizamos
los soportes (peĺıculas, poeśıas, cuentos, textos) para alimentar la reflexión sobre el tema. Entre
las sesiones, los alumnos han visto el telefilm sobre Jean Moulin5 que ha servido de soporte para
la discusión con el profesor.

Segunda sesión: elección de una pregunta.

— Cuestionamiento mutuo: los alumnos se agrupan en pequeños grupos de cuatro personas;
dos formulan preguntas sobre la resistencia mientras que los otros dos intentan responder, y a la
inversa.

— Cada pequeño grupo elige la pregunta o las preguntas que ellos prefieran (algunos ejemplos
de preguntas formuladas por los participantes: ¿por qué es necesario resistir a algo?, ¿la resistencia
es f́ısica o moral?, ¿se puede resistir o no?, etc.)

— Después, el grupo entero elige una única pregunta. El proceso de defensa de una pregunta
y de su argumentación comienza gracias a la selección de las cuestiones por todo el grupo, lo que
necesita un consenso.

— Diálogo en grupo entre los alumnos para explicar por qué desean trabajar sobre una pregunta
y no sobre otra. Esta parte del diálogo es extremadamente rica, porque los alumnos se preguntan
entre ellos y deben justificar su posición. Tras un debate bastante fruct́ıfero, se eligió la pregunta
((¿Qué es la resistencia? )).

Lo esencial del diálogo se realiza por los propios alumnos; el filósofo y el profesor sólo ayudan
al grupo en caso de necesidad. Es aqúı cuando pueden aparecer preguntas de vocabulario, de
cuestionamiento, de estructura, de formulación o de cualquier otro tipo.

Tercera sesión: elección del ejemplo, basado en una experiencia vivida.

— Narración de una experiencia personal: si el grupo no es demasiado grande, se puede pedir
una historia por cada participante. La historia debe ilustrar cómo se ha resistido (o cómo no se ha
resistido) y ofrecer una respuesta a la pregunta formulada. Asimismo, debe ser accesible a todos los
participantes, para que todos puedan identificarse con ella. Cada participante cuenta brevemente
una experiencia que haya vivido.

— Cuestionamiento mutuo: los alumnos se interrogan entre śı formulando preguntas como
“¿por qué es importante tu historia?”, “¿dónde está la resistencia en tu historia?”, etc. En este

4A veces, hay que preparar actividades entre una sesión y otra: buscar definiciones de palabras, formular pre-
guntas, discutir o escribir respuestas a las preguntas formuladas en una sesión, trabajar sobre los soportes, etc. El
seguimiento del profesor es esencial para el progreso del proyecto.

5(N. del T.) Jean Moulin (1891-1943) fue un conocido dirigente de la Resistencia francesa durante la 2a Guerra
Mundial (de hecho, es uno de sus héroes más emblemáticos) que murió como consecuencia de las torturas que le
infligió la Gestapo. El telefilm sobre su vida al que hace referencia el texto (y titulado simplemente, Jean Moulin)
lo produjo y emitió France 2 en el 2002.
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cuestionamiento, los alumnos entran en detalle, formulan su argumentación y desarrollan su pen-
samiento cŕıtico (como en el ejercicio de elección de la pregunta).

— Elección y reconstrucción de una historia: después de un largo debate se eligió el ejemplo
de Jean Moulin sobre la violencia y la resistencia. El grupo entero reconstruye el ejemplo como
una experiencia vivida por uno de ellos:

1. Estaba en el taller.

2. Estaba hablando con una niña de mi clase.

3. Le he dicho algo que no le ha gustado.

4. Ella se ha enfadado conmigo.

5. Y me ha dado un golpe.

6. Entonces me he enfadado y he querido pegarle.

7. Le he amenazado.

8. Durante el recreo, he reflexionado sobre las consecuencias.

9. Y al final, se me han quitado las ganas de pegarle.

Durante este proceso de reconstrucción de la historia, la comprensión y clarificación de los
acontecimientos se hacen evidentes a través del diálogo, de modo que cada participante pueda
identificarse con el ejemplo. El consenso generado durante el desarrollo de la historia permite que
los participantes puedan comprometerse en la búsqueda de la respuesta. Desde ese momento, cada
participante efectuará una investigación personal en pos de la respuesta. Justo en este proceso se
desarrolla la autoestima.

Cuarta sesión: búsqueda del core statement6

— Búsqueda de una respuesta: tras la construcción común del ejemplo, los alumnos buscan en
el ejemplo la respuesta a la pregunta “¿Qué es la resistencia?”. No tienen tiempo más que para
encontrar respuestas como las siguientes:

1. La resistencia es una toma de conciencia inmediata, porque él ha sido capaz de resistir el
deseo de pegarle (6).

2. La resistencia es evitar un escalada de violencia, porque yo ya no teńıa ganas de pegarle (9).

3. La resistencia es un sistema de reflexión que interviene en todo momento (8).

4. La resistencia consiste en no reaccionar (6, 8 y 9).

5. La resistencia a la violencia consiste en no reaccionar f́ısicamente (8, 9).

6Core statement puede traducirse por “juicio básico” y es la respuesta a la pregunta que proporciona el ejemplo
elegido.
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Posible continuación

Con más tiempo, la elección de una respuesta podŕıa haber sido objeto de una etapa comple-
mentaria, seguido de un trabajo de reflexión cŕıtica sobre la respuesta para encontrar su gener-
alidad, su universalidad. Los alumnos habŕıan podido debatir sobre la proposición que mejor se
correspondiese con la pregunta. ¿Cuál de las respuestas planteadas por los alumnos habŕıa que
desarrollar? ¿La clave fue la reflexión o el hecho de no reaccionar? Esta parte del diálogo es una
de las más ricas en reflexiones. ¿Cómo responde el ejemplo a la pregunta?

Análisis

En tanto que filósofa práctica, intervengo en distintos niveles ante un público diverso. Utilizo
diversos métodos que elijo en función de una serie de criterios: tiempo, público, espacio, objetivos,
etc. Fue aśı como adapté el método del diálogo socrático a esta intervención con una clase de
SEGPA dentro del marco de las jornadas de la Fundación 93.

La estructura del diálogo socrático permite el florecimiento de una reflexión por su propia nat-
uraleza. Las diferentes partes del proceso de reflexión (de la pregunta a la respuesta) permiten una
comprensión particularmente profunda (insights7) del tema en cuestión. Es un esfuerzo colectivo
por encontrar la respuesta a la pregunta fundamental. La pregunta se convierte en algo central en
el diálogo. Ese proceso constante de cuestionamiento y formulación permite que cada uno desar-
rolle su sentido cŕıtico. Para los alumnos, la necesidad de que el grupo les comprenda y la búsqueda
de las palabras para llegar a ello les ayudan a pensar con mayor precisión. En cada momento del
diálogo, los alumnos deben justificar sus respuestas con razones para llegar a un consenso.

Al final del ejercicio, los alumnos ampĺıan sus horizontes de reflexión, aprenden a reflexionar, a
respetar al otro y a su palabra. También abren su mente a otros campos y aprenden a comunicarse
mejor entre ellos. En efecto, el hecho de participar en un diálogo socrático permite al participante
reconocerse en su vida cotidiana y tener una comprensión abstracta de śı mismo, lo que le permite
también comprender mejor la condición humana. Lo impĺıcito se convierte en expĺıcito.

Para el profesor los resultados son similares. Además, puede utilizar ciertas técnicas adquiridas
durante el ejercicio en futuras intervenciones.

Hay que señalar que la intervención exterior es necesaria porque, por una parte, la relación entre
el profesor y el alumno se establece de manera más libre; el filósofo-animador exterior proporciona
una dimensión nueva a esta relación existente. Por otra parte, el interviniente exterior aporta un
enfoque diferente del tema (una nueva perspectiva) a los participantes (alumnos y profesores). Esta
relación triangular propicia al intercambio en un marco filosófico permite alcanzar los objetivos
mencionados más arriba. Para este tipo de ejercicio la intervención es puntual, pero para otros
objetivos puede considerarse un ritmo más regular.

Por último, no es necesario ningún conocimiento filosófico para practicar el diálogo socrático.
Un público dispuesto a participar en la búsqueda del significado de un concepto puede desarrollar
su sentido cŕıtico con esta metodoloǵıa. Los alumnos de SEGPA han logrado este objetivo: poder
filosofar.

7Insight, término utilizado en inglés para explicar los resultados de un diálogo socrático; designa una especie de
visión desde el interior de las cosas que va más allá de su apariencia superficial: ver el art́ıculo de Stan van Hooft,
(Van Hooft, 2011)
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