
La pedagogía socrática: 
la importancia 
de la argumentación

Yo [... ] asignado a la ciudad por el dios, 
como a un grande y noble caballo, perezoso 

a causa de su tamaño y necesitado de ser 

despertado por una especie de tábano.

Platón, Apología de Sócrates, 3oe

Nuestra mente no obtiene libertad verdadera 

adquiriendo materiales de conocimiento 
ni poseyendo las ideas ajenas, sino formando 
sus propios criterios de juicio y produciendo sus 

propios pensamientos.
Rabindranath Tagore, en el programa curricular 

de un curso de su escuela, c. 1915

Sócrates sostenía que “una vida no examinada no merece ser 

vivida”. En una democracia adepta a la retórica acalorada y es
céptica frente a la argumentación, perdió la vida por su compro

miso con el ideal de la mayéutica. Hoy en día, el suyo es un 

ejemplo central para la teoría y la práctica de la educación hu

manística en la tradición occidental, mientras que la India y otras 

culturas no occidentales han adoptado ideas semejantes en m a

teria de educación. Se insiste en ofrecerles a todos los estudian

tes de grado un conjunto de cursos de filosofía y otras materias



humanísticas porque se cree que dichos cursos, tanto por el con
tenido como por el método pedagógico, ayudarán a que los 

alumnos reflexionen y argumenten por sí mismos, en lugar de 
someterse a la tradición y a la autoridad. Asimismo, se considera 

que la capacidad de argumentar de este modo constituye, como 
lo proclama Sócrates, un valor para la democracia.

No obstante, ese ideal socrático se encuentra en graves difi
cultades dentro de un mundo decidido a maximizar el creci
miento económico. Muchas personas consideran que se puede 
prescindir de la capacidad de pensar y argumentar por uno 

mismo si se busca un resultado comercializable que pueda cuan- 
tificarse. Por otro lado, los exámenes estandarizados no son muy 
útiles para evaluar esa capacidad socrática. Haría falta una eva
luación cualitativa mucho más detallada de las interacciones en 
el aula y los escritos del alumno para saber en qué medida ha 

adquirido la capacidad de la argumentación crítica. En tanto los 
exámenes estandarizados se convierten en la norma para evaluar 
el desempeño de las escuelas, los aspectos socráticos de los pro

gramas curriculares y de los métodos pedagógicos corren riesgo 
de quedar atrás. En efecto, la cultura del crecimiento económico 
presenta cierta inclinación por los exámenes estandarizados y 

cierta impaciencia con los contenidos y los métodos que no se 
adaptan a ese tipo de evaluación. En tanto la riqueza personal o 

nacional sea el núcleo de los programas curriculares, las capaci
dades socráticas corren peligro de quedar subdesarrolladas.

Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? Recordemos 

la ciudad en la que creció Sócrates. En muchos aspectos, las 
instituciones de la democracia ateniense eran admirables, pues 

ofrecían a los ciudadanos la oportunidad de debatir sobre las 

cuestiones de importancia pública y procuraban su participa

ción tanto en las votaciones como en el sistema de juicio por 

jurado. De hecho, Atenas se acercaba mucho más a la democra



cia directa que las sociedades actuales, en tanto todos los pues
tos oficiales se asignaban por sorteo, con excepción del de co

mandante del ejército. Si bien la participación en la asamblea 
ateniense se veía limitada hasta cierto punto por factores de 
ocupación y lugar de residencia, con una mayoría despropor

cionada de ciudadanos ociosos y urbanos (por no mencionar 
la exclusión de las mujeres, los esclavos, los forasteros y todos 

aquellos que no fueran ciudadanos), así y todo era posible que 
un hombre que no pertenecía a las clases privilegiadas se sumara 

a la asamblea y propusiera algo para el debate público. ¿Por qué 
será entonces que Sócrates imaginaba esa democracia como un 
caballo perezoso al que había que aguijonear, para despertarlo, 
con las argumentaciones que él ofrecía?

Si estudiamos cómo se desarrollaba el debate político (repre

sentado, por ejemplo, en la Historia de la guerra del Peloponeso 
escrita por Tucídides), veremos que las personas no razonaban 
entre sí del m odo más adecuado. Casi nunca analizaban los 

principales objetivos de sus políticas ni se preguntaban de ma
nera sistemática cómo hacer para que los distintos elementos 
que cada uno valoraba encajaran entre sí. Así, observamos que 
el primer problema derivado de la falta de autoexamen es que 

genera una ausencia de claridad con respecto a los objetivos. 
Platón ejemplifica este problema de m odo muy gráfico en el 

diálogo de Laques, cuando muestra que dos de los principales 
generales atenienses, Laques y Nicias, no pueden explicar lo que 

es la valentía, aunque ambos creen poseerla. Los generales no 

saben bien si la valentía requiere o no pensar en cuáles son los 

intereses de la ciudad, o cuáles son las causas por las que vale la 
pena luchar. Cuando Sócrates propone esa idea les gusta, pero 

aun así en sus reflexiones anteriores no la habían incorporado. 

Esa profunda confusión acerca de un valor central en sus vidas 

podría ser inofensiva en un contexto en que la toma de decisiones
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es fácil, pero cuando se trata de tomar decisiones difíciles es 
bueno saber con claridad lo que uno quiere y le importa. Se 
podría afirmar que Platón vincula esa falta de autoexamen con 

los errores políticos y militares desastrosos que se dieron en la 

posterior expedición a Sicilia, en la que Nicias fue el principal 
arquitecto de la terrible derrota ateniense. Si bien ese autoexa
men permanente que propone Sócrates no garantiza que los 

objetivos sean buenos, al menos garantiza que serán compren
didos con claridad en sí mismos y en su interrelación, y que no 
se pasarán por alto cuestiones fundamentales debido a la prisa 

o por accidente.
Otro problema con las personas que no hacen un examen 

crítico de sí mismas es que, con frecuencia, resultan demasiado 
influenciables. Cuando un orador con talento para la demago

gia se dirigía a los atenienses con una retórica conmovedora, 
aunque sus argumentaciones no fueran coherentes éstos se de
jaban llevar sin analizar esas argumentaciones. Luego, sin pen

sar realmente de qué lado estaban, con la misma facilidad se 
dejaban llevar por la retórica contraria. Tucídides nos ofrece un 
ejemplo m uy gráfico de este fenómeno en el debate sobre el 

destino de los sublevados de Mitilene. Bajo la influencia del 
demagogo Cleón, que habla del honor mancillado, la asamblea 

ateniense vota por matar a todos los hombres de Mitilene y por 
esclavizar a las mujeres y a los niños. Entonces, la ciudad envía 

una nave con esa orden, pero después Diódoto, otro orador, 

calma a los atenienses y les pide clemencia para los mitileneos. 
Persuadidos, los atenienses votan por rescindir la orden de la 

primera nave y envían otra a toda prisa con instrucciones de 

detener a la primera. Por pura casualidad, la primera nave no 

avanzaba con gran rapidez, entonces la segunda logró alcanzarla. 

De ese modo, en lugar de efectuar un debate razonado, los ate

nienses dejaron en manos del azar un asunto de gran impor-



tanda política, que representaba muchas vidas. Si Sócrates hu
biera intervenido para que los atenienses se detuvieran a 

reflexionar y analizar el discurso de Cleón, a efectuar una razo

namiento crítico sobre lo que les estaba proponiendo, al menos 
algunos habrían presentado resistencia ante su potente retórica 
y se habrían manifestado en contra de ese llamado a la violencia, 

sin necesidad de oír el discurso apaciguador de Diódoto.
Como hemos visto, la irresolución suele estar compuesta por 

cierto grado de sumisión ante la autoridad y ante la presión de 
los pares, problema éste que resulta endémico en todas las so
ciedades humanas. Cuando se pierden de vista los argumentos, 

las personas se dejan llevar con facilidad por la fama o el pres
tigio del orador, o por el consenso de la cultura de pares. El 
autoexamen crítico que propone Sócrates, en cambio, no es au
toritario en lo más mínimo. El estatus del orador no importa, lo 
que importa es la naturaleza de su argumentación. De hecho, el 

joven esclavo interrogado en el Menón de Platón argumenta me
jor que los políticos famosos, en parte porque no es arrogante. 
Así, los docentes de filosofía que se presentan como figuras de 
autoridad traicionan el legado de Sócrates, pues lo que éste llevó 

a Atenas fue un ejemplo de verdadera humildad y vulnerabilidad 

democrática. No importan la clase social, la fama ni el prestigio. 
Lo único que importa es la argumentación.

Otro factor que no importa es la presión de los pares. La 

persona capaz de argumentar según el método socrático sostiene 
su propio disenso con firmeza, porque entiende que sólo cabe 

batallar contra los argumentos propios en el fuero interno. Cuál 

sea el número de personas que piensen una u otra cosa no cam 

bia nada. Un ser humano capacitado para seguir los argumen

tos en lugar de seguir al rebaño es un ser valioso para la dem o
cracia, un ser que, en el experimento de Asch, se resistiría a la 

presión de decir algo falso o a tomar una decisión apresurada.



Un problema que surge también entre las personas que viven 
la vida sin reflexión es que suelen tratarse de manera irrespe

tuosa. Cuando uno piensa que el debate político es una suerte 

de torneo deportivo cuyo objetivo es anotar puntos para el 
bando propio, es probable que el “ bando contrario” aparezca 
como un enemigo al que se desea derrotar o incluso humillar. 

Así, resulta imposible pensar en una negociación mutua o en la 
búsqueda de algún punto en común. Eso sería como pedirle a 

un equipo de hockey que negociara con su rival. La actitud de 
Sócrates frente a sus interlocutores, en cambio, es exactamente 
la misma que adopta con su propia persona. Todos necesitamos 
ese autoexamen y somos iguales frente a determinado argu

mento. Esta actitud crítica revela la estructura de la posición 
que adopta cada uno, al tiempo que exhibe los preconceptos 
compartidos y los puntos de intersección que pueden ayudar a 

los ciudadanos a avanzar hacia una conclusión en común.
En este sentido, estudiaremos ahora el caso de Billy Tucker, 

un joven de 19 años que estudiaba Administración de Empresas 

en una universidad de Massachusetts y tuvo que cursar una 
serie de materias “humanísticas” entre las que se incluía un curso 
de filosofía.1 Curiosamente, Krishna Mallick, su profesora, era 

una estadounidense de origen indio, proveniente de Calcuta, 
que conocía bien el modelo educativo de Tagore y lo aplicaba 

en la práctica de su profesión, de m odo que en el curso se cru
zaban dos culturas de profunda raíz socrática. Al principio, los 

estudiantes aprendían detalles sobre la vida y la muerte de Só

crates. Tucker se sintió extrañamente conm ovido por ese hom 
bre que había estado dispuesto a dar la vida en defensa de la 

argumentación racional. Luego, los alumnos recibieron algunas

1 Véase N ussbaum , Cultivating humanity: A dassical defense o f  reform in liberal 

education, C am bridge, m a , H arvard U niversity Press, 1997, cap. 1.



clases de lógica formal. Tucker se puso muy contento al enterarse 
de que había obtenido una calificación alta en el examen sobre 

ese tema, pues nunca había pensado que le podía ir bien en una 
materia abstracta e intelectual. Más adelante, se les indicó ana

lizar discursos políticos y artículos editoriales en busca de fala
cias lógicas. Por último, al final del curso, se les propuso inves
tigar para llevar a cabo debates sobre cuestiones de actualidad. 

Tucker se asombró de tener que argumentar en contra de la 
pena de muerte, aunque estaba a favor. Según sus comentarios, 
nunca había entendido que se podían elaborar argumentos en 

favor de una postura que uno mismo no apoyaba. Al mismo 
tiempo, me dijo que esta experiencia había cambiado su actitud 

hacia los debates políticos, pues se sentía más inclinado a res
petar la posición contraria y sentía más curiosidad por los ar
gumentos de ambos bandos y sus puntos en común. Ya no con
cebía el debate com o una simple manera de hacer alarde o 

reafirmar la postura de cada uno. Podemos observar entonces 
que este proceso humaniza al “otro” político al lograr que la 
mente lo conciba como un ser racional que puede compartir, al 

menos, algunas opiniones del grupo al que uno pertenece.
Analicemos ahora la importancia de esa capacidad para la 

situación actual de las democracias pluralistas modernas, ro

deadas como están por un poderoso mercado global. Antes que 
nada, cabe señalar que, aun si sólo nos interesara el crecimiento 

económico, hasta los grandes ejecutivos comprenden la impor

tancia de crear una cultura empresarial en la que no se censuren 

las voces de disenso, una cultura de la individualidad y la res
ponsabilidad. En los Estados Unidos, he conversado con docen

tes importantes de ciencias empresariales según los cuales algu

nas de las peores tragedias económicas del país (como las fallas 

de ciertas etapas en el programa espacial de la n a s a  o  incluso 

las crisis de Enron y WorldCom) pueden atribuirse a una cultura



empresarial de subordinación, en la que predominaban la au
toridad y la presión de los pares, lo que impedía que se articu

laran ideas críticas. Esa idea se confirma con los últimos estudios 

de Malcolm Gladwell sobre la cultura de los pilotos de aerolíneas, 
que señala como factor vaticinador de posibles catástrofes el 
grado de sometimiento a la autoridad.2

En segundo lugar, en el mundo empresarial es importante la 
innovación, y existen motivos más que suficientes para suponer 

que la educación humanística fortalece las capacidades de la 
imaginación y la independencia de criterio, que son fundamen
tales para una cultura innovadora. Una vez más, los principales 
especialistas en educación empresarial suelen ofrecer a sus 

alumnos un programa amplio y los incitan a cultivar la imagi
nación. Asimismo, muchas empresas prefieren a los graduados 
de carreras humanísticas que a las personas con una formación 

técnica más limitada. Aunque resulta difícil diseñar un experi
mento controlado sobre un tema como éste, parecería ser que 
uno de los rasgos distintivos de la potencia económica estado

unidense reside en el predominio de la educación humanística 
y de la educación científica general, basada en la investigación, 
más que en la ciencia aplicada. Esas cuestiones merecen una 

exploración más profunda, pero una vez que hayan sido inves
tigadas en su totalidad, respaldarán de manera más firme mis 
recomendaciones.

Ahora bien, como ya hemos señalado, si una democracia 
pretende mantener su estabilidad, no puede ni debe aspirar 

sólo al crecimiento económico, de m odo que regresaremos a 

nuestro tema central: la cultura política. Hemos visto que los

2 M alcolm  G ladwell, Outlkrs: The study o f  success, N ueva York, Little, Brown 

and Co., 2008 [trad. esp.: Outiiers (fueras de serie): por qué unas personas 

tienen éxito y otras no, M adrid, Santillana, 2009].



seres humanos somos propensos a someternos ante la autoridad 
y la presión de nuestros pares. Para evitar las atrocidades, de

bemos contrarrestar esas tendencias produciendo una cultura 
de disenso individual. Hemos mencionado también que en los 

experimentos de Asch se observó que bastaba con que una per
sona defendiera la respuesta correcta para que el sujeto estu

diado la siguiera, lo que prueba que la manifestación incluso 
de una sola opinión crítica puede conllevar un efecto signifi
cativo. Al destacar que cada uno tiene su propia voz, fomenta

mos al mismo tiempo una cultura de la responsabilidad. De 
hecho, si uno se siente responsable de sus propias ideas, es pro
bable que también se responsabilice por sus propios actos. Eso 

es exactamente lo que afirma Tagore en sus conferencias sobre 
el nacionalismo, cuando insiste en que la burocratización de la 
vida social y la transformación implacable de los estados m o
dernos en máquinas entorpecen la imaginación moral de las 
personas y las conducen a consentir atrocidades sin una pizca 

de conciencia. Según Tagore, para que el mundo no avanzara 
en línea recta hacia su propia destrucción, hacía falta promover 

la independencia de criterio. Durante la conferencia que dio en 
el Japón en el año 1917, habló de un “suicidio gradual por en
cogimiento del alma” y señaló que las personas se dejaban usar 

cada vez más como engranajes de una máquina gigantesca para 

llevar adelante los proyectos del poder nacional. Sólo una cul
tura pública con gran firmeza crítica podría detener semejante 

tendencia ruinosa.

Si bien el pensamiento socrático es importante en toda dem o
cracia, es más significativa aun en las sociedades que necesitan 

tramitar la presencia de distintas etnias, castas o religiones. La 

idea de ser responsable por los argumentos propios y de inter

cambiar opiniones con los demás en un entorno de respeto m u

tuo por la razón es fundamental para la resolución pacífica de



las diferencias, tanto en el seno de una nación como en un mundo 
cada vez más polarizado por los conflictos étnicos y religiosos.

Por otro lado, el pensamiento socrático constituye una prác
tica social. En términos ideales, debería determinar el funcio

nam iento de una gran variedad de instituciones políticas y 
sociales. Sin embargo, como el tema que aquí nos convoca es la 
educación formal, veremos que también constituye una disci

plina. Aunque puede enseñarse como parte de los contenidos 
curriculares para la escuela o la universidad, su aprendizaje no 
será posible si no se infunden sus preceptos en el ethos de la 

institución misma y en la metodología pedagógica aplicada en 
las aulas. Se debe tratar a cada estudiante como un individuo 
en pleno desarrollo de sus facultades mentales, de quien se es
pera un aporte activo y creativo a los debates que puedan surgir 

en la clase. Este tipo de pedagogía resulta imposible si no se 
cuenta con un número reducido de alumnos por aula. Como 
mínimo, periódicamente cada clase debería dividirse en subgru- 
pos más pequeños.

Cabe preguntarse ahora de qué manera específica se pueden 
transmitir los valores socráticos mediante la educación humanís
tica. A nivel terciario y universitario, la respuesta es bastante com

prensible. Com o punto de partida, se debería incorporar el pen
samiento crítico a la metodología pedagógica de distintos cursos, 

enseñando a los estudiantes a indagar, a evaluar las pruebas, a 
escribir sus propios trabajos con argumentos bien estructurados 

y a analizar los argumentos que se exponen en otros textos.

Sin embargo, es probable que no baste con lo que ofrece la 
educación humanística y que se necesite prestar mayor atención 

a la estructura de la argumentación para lograr que esos estu

diantes, con un grado de relativa madurez, se sumerjan por 

completo en el pensamiento socrático de manera activa. Por 

ese motivo, he señalado que todas las instituciones terciarias y
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universitarias deberían seguir el ejemplo de las universidades 

católicas en los Estados Unidos, que además de las materias 
obligatorias relacionadas con la religión y la teología, exigen 

que sus alumnos cursen al menos dos semestres de filosofía.3 
Un buen ejemplo de este tipo de cursos es el que hizo Billy 

Tucker en el Bentley College. Por lo general, se pueden utilizar 
algunos textos filosóficos como punto de partida y, en este sen

tido, los diálogos de Platón son los mejores para invitar a la 
indagación y la reflexión activa, con el ejemplo de Sócrates 
como fuente de inspiración. En el curso al que asistió Billy 
Tucker también se prestó atención a la lógica formal, lo que 
resulta muy útil para dar a los estudiantes un modelo de pen

samiento que se puede aplicar luego a distintos tipos de textos, 
desde los artículos de opinión en los diarios y los discursos 
políticos hasta sus propias argumentaciones sobre los temas 
que les interesen. Por último, brindarles la oportunidad de p o 

ner en práctica lo aprendido mediante la realización de debates 
en clase y la redacción de trabajos escritos, con un seguimiento 
personal por parte del docente, les permitirá internalizar y ma

nejar con destreza ese aprendizaje.
No cabe duda de que incluso los estudiantes de carreras de 

grado necesitan este tipo de cursos con el fin de desarrollar de 

modo más completo su capacidad para el ejercicio de la ciuda
danía y la interacción política respetuosa. Por lo general, ni si

quiera los alumnos más inteligentes y estudiosos son capaces 
de desglosar un argumento sin que alguien les haya enseñado 

con paciencia a hacerlo. Este tipo de enseñanza, que aún es bas

tante frecuente en los Estados Unidos, no se logra con clases 

dictadas a un gran número de oyentes, sino que requiere mucho

3 Véase Cultivating hum anity, op. cit., caps. 1 y 8.



más de parte de los profesores. En la mayoría de los países eu

ropeos y asiáticos resulta difícil encontrar esta suerte de inter
cambio intensivo entre docentes y alumnos universitarios, pues 

allí los estudiantes ingresan en la universidad para seguir una 
carrera determinada y no deben cursar ninguna materia obli

gatoria de educación humanística. Por otro lado, el modelo 
común de enseñanza en esos países supone la asistencia a clases 

muy concurridas en las que la participación de los alumnos es 
escasa o nula, al igual que las devoluciones sobre sus trabajos 

escritos, tema éste que retomaremos en el último capítulo.
Aunque Billy Tucker ya había terminado la escuela secunda

ria cuando accedió a la pedagogía socrática, es posible y funda

mental fomentar ese tipo de pensamiento desde el inicio mismo 
de la educación del niño. De hecho, se trata de un fenómeno 
bastante habitual, pues constituye uno de los pilares de la edu
cación progresiva moderna.

Vale la pena detenernos ahora para adoptar una perspectiva 
histórica sobre este tema, ya que hace años se vienen desarro
llando modelos valiosos de educación socrática en distintos 

países, frente a las propuestas del aprendizaje pasivo. Nuestra 
búsqueda puede y debe fundarse en esas experiencias. Al anali

zar una tradición tan extensa y fértil, encontraremos puntos de 
referencia para efectuar un estudio más profundo y fuentes teó

ricas para enriquecer ese análisis.

A partir del siglo x v m , diversos pensadores de Europa, de 
América del Norte y, sobre todo, de la India comenzaron a dis

tanciarse del modelo de aprendizaje basado en la memorización 

y se embarcaron en sus propias experiencias, con mayor parti

cipación crítica del niño. Esas experiencias fueron avanzando 

en distintos lugares de manera paralela, pero a la larga empeza

ron a intercambiar elementos y a influirse mutuamente. En to

dos esos movimientos por la reforma educativa, Sócrates apa-



recio como una figura de inspiración, pero estos pensadores 
también se sintieron movilizados, incluso en mayor medida, por 

la frialdad que encontraban en las escuelas del momento y por 
la sensación de que la pasividad y la memorización no podían 

ser positivas para la vida ni para el ejercicio de la ciudadanía.

Dichas experiencias no se limitaban a la aplicación de la ma- 
yéutica socrática. Gran parte de las propuestas tenía que ver con 
algunos temas que trataremos más adelante, en relación con la 

ciudadanía mundial y, sobre todo, con el juego y el arte. No 
obstante, en este capítulo nos limitaremos a delinear las ideas 
básicas de cada reforma en sí misma, a fin de transmitir un 

panorama general de sus objetivos que nos sirva como marco 
para estudiar el concepto del pensamiento crítico. Nos concen
traremos entonces en los elementos socráticos que presenta cada 

propuesta, y  retomaremos los otros aspectos de la educación en 
los capítulos 5 y 6.

En Europa, el pilar de todas estas experiencias fue Emilio, la 

gran obra escrita por Jean-Jacques Rousseau en 1762, que describe 
los elementos de una educación destinada a transformar al niño 
en un ser autónomo, capaz de formar sus propios criterios in

dependientes y de resolver problemas prácticos por sus propios 
medios, sin necesidad de recurrir a la autoridad. Según Rousseau, 

la capacidad de navegar este mundo con nuestro propio intelecto 
como timón constituye un aspecto clave para la formación de 

un buen ciudadano que pueda vivir con otras personas bajo un 

manto de igualdad, sin necesidad de esclavizarlas. La educación 

de Emilio es en gran medida de naturaleza práctica: el niño 

aprende poniendo manos a la obra. Éste sería el sello distintivo 

de todas las experiencias posteriores de reforma educativa. Sin 

embargo, también existe un componente socrático, ya que Emi
lio no recibe ninguna enseñanza proveniente de la autoridad 

de su maestro, sino que debe resolver las situaciones problemá



ticas por sus propios medios, mientras el maestro se limita a 
hacerle preguntas.

Ahora bien, Rousseau no fundó ninguna institución educativa 
ni explicó en su libro cómo sería una escuela ideal, ya que se 

lim itó a escribir sobre un niño y su tutor particular. En este 
sentido, se trata de una obra de naturaleza poco práctica, aunque 

presenta una gran profundidad filosófica. Por lo tanto, no nos 
detendremos en los detalles de su planteo filosófico, que por 

otra parte es bastante esquemático, sino que nos concentraremos 
en las experiencias educativas concretas que inspiró su obra. En 
efecto, las ideas de Rousseau ejercieron una enorme influencia 
sobre dos pensadores europeos que vivieron en su época y fun

daron sus propias escuelas sobre la base de las opiniones que 
compartían con él.

El pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) se 
propuso acabar con la memorización y la práctica de atiborrar 

de información a los alumnos, dos fenómenos m uy comunes 
en las escuelas de la época. Según este autor, el objetivo de ese 

tipo de educación era formar ciudadanos dóciles que, en la adul
tez, obedecerían a la autoridad sin hacer preguntas. En sus co

piosos escritos sobre pedagogía, algunos de los cuales son obras 
de ficción, Pestalozzi describe, como contrapartida, una educa

ción destinada a formar alumnos inquisitivos y activos mediante 

el desarrollo de las capacidades críticas naturales del ser humano. 
Para él, la educación socrática infunde vida al niño y supone un 

compromiso de su parte, además de ser la opción más obvia si 
lo que se desea es formar la mente en lugar de producir un grado 

de obediencia digna de un rebaño.

Así y  todo, la adhesión de Pestalozzi a la pedagogía socrática 

no fue tan estricta, pues también le atribuía importancia a la 

empatia y al afecto en la educación. Para él, la figura docente 

ideal era un personaje maternal que, al mismo tiempo, desafiaba



a los alumnos desde una perspectiva socrática. Asimismo, Pes- 
talozzi se adelantó a su época al recomendar la prohibición total 

de los castigos físicos y destacar la importancia del juego en las 
etapas iniciales de la educación. Al estudiar sus propuestas so

cráticas, no perderemos de vista todo ese contexto, aunque nos 
adentraremos más en el tema cuando lleguemos al capítulo 6.

En su influyente novela Leonardo y Gertrudis, del año 1781, 
Pestalozzi describe la reforma educativa en una aldea, donde se 
pasa de una suerte de adoctrinamiento elitista a un despertar de 

las mentes mediante un proceso más democrático con un alto 
grado de participación. No resulta un dato menor que la agente 
de semejante cambio sea Gertrudis, una mujer pobre que en
carna al mismo tiempo el espíritu inquisitivo, la posición ma
ternal, la practicidad y la sensatez. En su escuela, Gertrudis educa 

a niños y niñas de todas las clases sociales, tratándolos como 
iguales y enseñándoles aptitudes prácticas que les resultarán 
útiles en la vida cotidiana (como bien señala el autor en un 

momento, “lo que educamos son seres humanos, no brotes de 
hongos brillantes” ).

Al igual que el maestro de Emilio, Gertrudis fomenta las pre

guntas de sus alumnos y logra que resuelvan los problemas por 
sus propios medios (de hecho, Pestalozzi acuñó el concepto de 
“lecciones sobre objetos” ). Sin embargo, a diferencia de Sócra

tes y, en cierto punto, del maestro de Emilio, Gertrudis también 
es afectuosa con ellos y se interesa por cultivar sus capacidades 

emocionales además de sus capacidades críticas. En el libro 

Cómo enseña Gertrudis a sus hijos, de 1801, Pestalozzi sintetiza 

los principios de la buena escolaridad y aclara que el amor de 

la familia constituye la fuente y el espíritu de toda educación 

verdadera. El pedagogo también recomienda que tanto los hom 

bres como las mujeres se vuelvan más maternales y cariñosos. 
Según da a entender Pestalozzi, los príncipes han generado súb-



ditos agresivos por sus propios intereses egoístas, pero la esencia 

humana en realidad es de naturaleza maternal, y ese amor ma
ternal constituye “la fuente sagrada del patriotismo y la virtud 
cívica”. En consecuencia, los componentes socráticos de la edu

cación propuesta por Pestalozzi deben considerarse siempre en 

conjunto con este interés por el desarrollo emocional.
Sin embargo, el pensamiento de este autor era demasiado 

revolucionario para su época y su país. Las diversas escuelas que 
fundó acabaron en el fracaso, y cuando se acercó a Napoleón 

para plantearle sus ideas, éste lo rechazó. Aun así, finalmente 
ejerció una enorme influencia en la práctica educativa europea, 

pues distintas personas de todo el continente viajaban a visitarlo 
y a dialogar con él. Es más, su influencia se extendió incluso 
hasta los Estados Unidos, donde Bronson Alcott y Horace Mann 

retomaron sus ideas.
Poco tiempo después, el pedagogo alemán Friedrich Froebel 

(1782-1852) llevó a cabo una gran reforma de la educación inicial 

bajo el espíritu de Pestalozzi, reforma ésta que ha cambiado el 
modo en que comienzan la escolaridad los niños y las niñas de 

prácticamente todos los países del mundo. En efecto, Froebel fue 
el ideólogo y fundador del kindergarten, ese año previo al inicio 

de la escolaridad “normal” en el que se estimula a los alumnos 
a ampliar sus facultades cognitivas dentro de un entorno carac
terizado por el juego y el afecto, donde predomina la actividad 

propia de los niños y niñas como fuente de aprendizaje, al mejor 

estilo de Sócrates. Al igual que Pestalozzi, Froebel sentía un in
tenso rechazo por los modelos tradicionales de educación que 

concebían a los alumnos como recipientes pasivos en los que se 

debía depositar la sabiduría de tiempos inmemoriales. El peda

gogo alemán sostenía que la educación debía centrarse en evocar 

y  cultivar las aptitudes naturales del niño mediante el juego como 

pilar de apoyo. El concepto del kindergarten supone un espacio



en el que uno aprende y se desarrolla mediante el juego. En los 
escritos de Froebel aparecen una serie de ideas místicas acerca 
de las propiedades de ciertos objetos físicos que denomina “do
nes , como la pelota. Al manipular esos objetos simbólicos, se 
aprendería a desarrollar un tipo de pensamiento activo y se lle
garía a dominar el entorno. Si bien los kindergartens modernos 
dejan de lado las fantasías más místicas de Froebel con debida 
prudencia, en ellos se conserva la idea central de que los niños 
y las niñas se desarrollan mediante el pensamiento activo, la 
reciprocidad y la manipulación directa de los objetos. Froebel 
considera que la agresión es una respuesta ante el sentimiento 
natural de impotencia y que desaparecerá por voluntad propia 
en cuanto el niño aprenda a lidiar con el mundo que lo rodea, 
mientras que la capacidad natural de comprensión y reciproci
dad se verá incrementada. En relación con nuestro relato del 
desarrollo infantil, esta convicción parece demasiado optimista, 
pero está orientada en la dirección correcta.

Dado que Froebel se ocupa de niños y  niñas muy pequeños, 
las técnicas socráticas no están presentes de manera formal en 
su teoría, pero sin duda aportan una base fírme, pues se estimula 
a los alumnos a adoptar una postura activa de exploración e 
indagación, en lugar de ubicarlos como meros receptores. La 
idea de que cada niño merece que se respete su individualidad 
y de que todos deben ser inquisitivos (sin importar cuál sea su 
genero o clase social) también es de corte profundamente so
crático. Los niños y las niñas de nuestro mundo actual le deben 
Mucho al aporte de Froebel, ya que el concepto de una educación 
Ricial basada en el juego dentro de un entorno de comprensión 
y cariño ha creado kindergartens o sus equivalentes en casi todas 
Partes donde uno vaya. Hoy, ese concepto tan sano se encuentra 

ajo presión en tanto se espera que los niños y las niñas realicen 
ejercicios de lectura y escritura a una edad cada vez más tem



prana, lo que con frecuencia supone una reducción de las opor

tunidades para aprender mediante un juego más distendido.
Pasaremos ahora a una lectura histórica de lo ocurrido en los 

Estados Unidos, donde las reformas educativas de Europa que 
ya hemos descrito ejercieron una gran influencia en materia 

formativa, lo que podría explicar por qué la idea de una educa
ción basada en las artes y en las humanidades resultó aun más 

próspera que allí. Conocemos hoy a Bronson Alcott (1799-1888) 
porque fue el padre de la escritora Louisa May Alcott, que pintó 
con la mayor ternura un bello cuadro de su escuela en las no

velas Hombrecitos y Los muchachos de Jo. El padre de Louisa 
(representado por el personaje del profesor Bhaer, marido de 

Jo) aparece en estos libros como un docente que aplica el “mé
todo socrático de enseñanza” y menciona la fuerte influencia de 
Pestalozzi y de Froebel. Al parecer, se trata de una caracterización 

acertada de la verdadera orientación que adoptó Bronson Alcott, 
aunque deberíamos agregar también la influencia del idealismo 
alemán y la poesía de Wordsworth.

En 1834, Alcott fundó la escuela Temple School de Boston, 

donde dictaba clase a treinta niños y niñas de entre 6 y 12 años. 
Allí, los docentes también eran de ambos sexos. En 1839, la ins

titución aceptó a un alumno negro, lo que provocó que muchos 
padres retiraran de allí a sus hijos y que, finalmente, la escuela 

tuviera que cerrar. No obstante, durante su breve existencia, puso 
en práctica el legado de la educación progresiva europea. Los 

métodos de Alcott resultan aun más claramente socráticos que 

los de Froebel o Pestalozzi. La enseñanza siempre se impartía 

bajo la forma de preguntas en lugar de afirmaciones, a medida 
que se estimulaba a los niños y a las niñas a examinar tanto sus 

pensamientos como sus emociones. Según Alcott, “la educación 

es el proceso por el cual el pensamiento se desprende del alma y, 

al asociarse con cosas externas, vuelve a reflejarse sobre sí mismo,



para así cobrar conciencia de la realidad y la forma de esas cosas 

[...]. Es un proceso de autoconocimiento”. Si bien se trata de 
conceptos más típicos de Hegel que de Platón, en términos pe

dagógicos la conclusión es socrática. En efecto, la educación pro
cede mediante las preguntas y el permanente autoexamen.

Al igual que Froebel y Pestalozzi, Alcott disiente de Sócrates 

cuando destaca la importancia del desarrollo emocional y de la 
poesía. De hecho, sus clases con frecuencia giraban en torno a 

la lectura y la interpretación de poemas, sobre todo de los escri
tos por William Wordsworth. Sin embargo, la argumentación 

no era un elemento despreciado, sino que se enseñaba a los alum
nos a asumir la responsabilidad de defender sus propias ideas. 
Para Alcott, como lo era también para sus antecesores en Europa, 
el método socrático estaba incompleto porque hacía caso omiso 

de las emociones y de la imaginación. Así y todo, Sócrates les 
proporcionó en gran parte lo que todos ellos buscaban: una 
teoría que atribuía gran importancia al autoexamen, la respon

sabilidad personal y la actividad intelectual independiente como 
antídotos contra una educación que transformaba a los alumnos 
en herramientas maleables para la autoridad tradicional.

Ahora repasaremos más brevemente la historia de una figura 
de gran importancia pedagógica: la de Horace Mann (1796-1859). 
Contemporáneo de Alcott, aunque en algunos aspectos más orien

tado a las corrientes políticas dominantes, Mann es una de las 
figuras más influyentes en la historia de la educación pública 

estadounidense antes de la llegada de Dewey. Comenzando por 
sus reformas vanguardistas en las escuelas públicas de Boston y 

terminando por su labor como fundador del Antioch College, 

Mann siempre defendió la integración. En su vida, luchó por la 

abolición, la igualdad de las mujeres, el acceso gratuito e iguali

tario a la educación humanística (y no sólo a la capacitación 

manual), la instalación de bibliotecas gratuitas en todo el estado



de Massachusetts y la incorporación de los más altos estándares 

académicos en las escuelas a las que no concurrían las élites. Al 

igual que todos los pensadores que hemos mencionado hasta 
aquí, Mann era un reformista que despreciaba la memorización. 

Sus reformas se vinculan estrechamente con una concepción 
igualitaria e inclusiva de la democracia. Mann afirmaba que nin

guna democracia podía perdurar salvo que sus ciudadanos reci
bieran una buena educación y adoptaran una postura activa. En 
lo que respecta a la integración, sostenía una posición revolucio

naria, pues insistía con la educación igualitaria para todos los 
niños, independientemente del sexo o la raza; se esforzaba por 

erradicar las distinciones de clase en la educación e incluso luchaba 
por la igualdad de salario para las docentes mujeres, doctrina ésta 
que aplicaba en su universidad. Gracias a su influencia, en 1852 el 
estado de Massachusetts promulgó la primera ley estatal que obli

gaba a los padres a enviar a sus hijos a la escuela.
En algunos aspectos, Mann también compartía las ideas pe

dagógicas de los primeros reformistas, ya que rechazaba los 
métodos autoritarios e ineficaces en pro de la comprensión más 
que de la rutina. Sin embargo, su principal preocupación eran 

las aptitudes básicas, la alfabetización y la competencia mate

mática. Por lo tanto, sus críticas contra los docentes autoritarios 
(sobre todo los maestros religiosos más dogmáticos que se ba

saban en la Biblia para sus clases) eran bastante limitadas, pues 
giraban en torno del fracaso de sus métodos para enseñar a leer 

y escribir. Si insistía en que los niños y las niñas aprendieran a 

entender lo que leían no era tanto por el valor intrínseco de las 

preguntas y la reflexión, sino por la idea de que uno no puede 
aprender a leer por imitación, sin comprender lo que lee.

Hacia el final de su vida, su postura radical con respecto a la 

integración seguía en pie, como lo prueba el hecho de que el 
Antioch College fuera el primero en educar como pares a hom 



bres y mujeres, y  uno de los primeros en hacer lo mismo con 
blancos y negros. Su compromiso con el pensamiento socrático 

también se tornó más evidente: el Antioch College fue el primero 

en adoptar como eje central la técnica del debate en clase e in
cluso comenzó a ofrecer programas de estudio independiente 
con orientación de los docentes.

En síntesis, Mann fue un gran reformista de la “nueva escuela” 
y un firme defensor de la educación democrática. Sin embargo, 
se dedicó sobre todo a la enseñanza de las competencias básicas, 

al menos en cuanto concernía a las escuelas, de modo que su 
compromiso con los valores socráticos y democráticos en el aula 
no fue tan importante ni tan reflexivo como el de otras figuras 

mencionadas en nuestro análisis histórico. Lamentablemente, 
eso será todo lo que diremos de él, para poder ahora volcar 
nuestra atención a un pensador gracias al cual Sócrates está 

presente hoy en casi todas las aulas de los Estados Unidos.
No cabe duda de que John Dewey (1869-1952), el más influyente 

y distinguido promotor de la educación socrática en los Estados 

Unidos, cambió los parámetros con los que casi todas las escue
las del país entendían su tarea. Independientemente de los de
fectos que se puedan atribuir a la educación primaria y  secun

daria estadounidense, en líneas generales todas las instituciones 
comprenden que atiborrar de datos a los alumnos y luego pe

dirles que regurgiten esos datos no equivale a darles una educa
ción. En efecto, los niños y las niñas deben aprender a asumir la 

responsabilidad de sus propios pensamientos y a participar en 

el mundo con un espíritu crítico y curioso. Com o Dewey era un 

gran filósofo, con él sucederá lo mismo que con Rousseau: no 

podremos sumergirnos en las ideas complejas sobre las que se 
funda su teoría de la educación, pero al menos podremos trazar 

un panorama general de la relación que estableció entre la ciu

dadanía democrática y la educación socrática.



A diferencia de todos los autores estudiados hasta ahora, 
Dewey vivió y trabajó como docente en una democracia prós

pera, con lo que su objetivo central era la formación de ciuda

danos activos, curiosos, críticos y respetuosos de los demás. A 
pesar de su cautela frente a las “grandes obras” clásicas (por 

considerar que se transformaban en fuentes de autoridad y per
mitían que el intercambio intelectual se viera reemplazado por 

la simple mención de algunos nombres), Dewey nunca aban
donó a Sócrates como fuente de inspiración, pues éste aportó a 
la democracia un concepto de compromiso crítico y racional. 

Otra de sus fuentes de inspiración fue Froebel, a la exposición 
de cuyas ideas dedicó gran espacio, aunque no era muy adepto 

a escribir sobre sus antecesores más distinguidos.4
Según Dewey, el problema central de los métodos educativos 

convencionales es la pasividad que engendran en los alumnos. 
Las escuelas son tratadas como espacios para escuchar y absorber, 

pero nunca se prioriza el análisis, la indagación y la resolución 
de problemas. Cuando se espera de los alumnos que sean oyentes 
pasivos no sólo se impide que desarrollen sus facultades críticas, 

sino que posiblemente se las debilita: “ El niño se aproxima al 
libro sin sentir hambre intelectual, sus sentidos no se encuentran 
en estado de alerta ni adopta una posición inquisitiva. El resultado 
de todo esto es deplorablemente común: la dependencia abyecta 

con respecto a los libros es tal que debilita y paraliza el vigor del 

pensamiento y la curiosidad”. Tal grado de sometimiento, que 
en sí mismo es negativo para la vida en general, resulta fatal para 

la democracia, ya que ésta no puede sobrevivir si sus ciudadanos

4 Véase Dewey, “ Froebel’s educational principies”, en The school and society and 

the child and the curriculum , C hicago, U niversity o f  Ch icago Press, 1990, pp. 

116-131 [trad. esp.: El niño y el programa escolar. M i credo pedagógico, Buenos 

Aires, Losada, 1967; La escuela y la sociedad, M adrid , Francisco Beltrán, 1929]-



no son seres activos en estado de alerta. En lugar de limitarse a 
escuchar, el niño debe mantenerse siempre en actividad: descu
brir cosas, reflexionar sobre ellas y hacer preguntas. Dewey de

seaba entonces “el cambio de una energía más o menos pasiva e 
inertemente receptora a otra bulliciosamente desplegada”.5

Según Dewey, la mejor manera de lograr que los alumnos 
fueran personas activas era transformar al aula en un espacio 

del universo real, que guardara continuidad con el mundo ex
terior, un espacio donde se debatieran problemas de la vida 

misma y se recurriera a las aptitudes prácticas más concretas. 
Por lo tanto, el elemento socrático no se limitaba a las capaci
dades intelectuales, sino que constituía un aspecto de las acti
vidades prácticas: era toda una postura frente a los problemas 

de la vida real. Asimismo, suponía también una forma de inte- 
ractuar con los demás. Dewey siempre sostuvo que en una buena 
escuela, los alumnos aprenden a ser ciudadanos realizando pro
yectos en común con sus compañeros y resolviéndolos en con

junto, con un espíritu respetuoso pero, al mismo tiempo, crítico. 
De acuerdo con este autor, la actividad cooperativa conllevaba 
la ventaja agregada de impartir respeto por las labores manua

les y por los oficios, mientras que las escuelas convencionales 
en general mostraban cierta preferencia elitista por las ocupa

ciones sedentarias. Por lo tanto, el socratismo en Dewey no se 
limitaba a aplicar una técnica por la que los alumnos aprendie
ran a argumentar sentados en sus pupitres, sino que se trataba 

de una forma de vida compartida con los demás en la búsqueda 
de respuestas para cuestiones concretas del m undo real y la 

realización de proyectos prácticos con la guía de los maestros, 

pero sin imposición de autoridad externa alguna.

5 Dewey, The school and socieíy, op. cit., pp. 112-115 [traducción citada de La 

escuela y  la sociedad, op. cit.].



Los alumnos solían comenzar sus clases con una actividad prác

tica específica e inmediata, como cocinar, tejer o hacer labores de 
jardinería. En el proceso de solución de esos problemas inmedia
tos, se les presentaban distintas preguntas, como por ejemplo “¿de 

dónde provienen estos materiales?”, “¿quién los creó?”, “¿mediante 

qué formas de trabajo llegaron a mí?”, “¿cómo podemos imaginar 
la organización social de esas formas de trabajo?”. Los interrogan
tes pueden dispararse en varias direcciones. En una misma situa

ción, se podría preguntar por qué es tan difícil preparar el algodón 
para hacer tejidos, pero también cuál es la relación de esa dificul
tad práctica con el trabajo de los esclavos.6

En síntesis, Dewey aplica la mayéutica socrática partiendo de 

un hecho concreto, y posibilita que los niños y las niñas traten 
ese hecho como un “punto de partida”, al igual que su propia 
actividad.7 Al mismo tiempo, cuando aprenden que la produc
ción de hilo de algodón deriva en todas esas cuestiones tan com 

plicadas, los alumnos entienden que el trabajo manual es com 
plejo en sí mismo y adquieren una nueva actitud al respecto. 
Principalmente, los niños y las niñas no quedan en una posición 

de receptores pasivos, sino que aprenden mediante su propia 
actividad (social). De ese modo, se forman como ciudadanos. 

Las experiencias de Dewey han dejado una profunda marca en 
la educación inicial estadounidense, al igual que sus opiniones 

sobre la interconexión del mundo, que analizaremos en el capí
tulo 5, y  su rescate de las artes, que trataremos en el capítulo 6.

Hasta este punto, he presentado mis observaciones sobre la 
gran influencia del método socrático en Europa y América del

6 Véase Dewey, The school and society, pp. 20-22. A llí, D ew ey m uestra cuántas 

ideas com plejas sobre la historia, la econom ía y la ciencia pueden derivarse 

de una tarea en apariencia tan sencilla com o hilar algodón.

7 Ibid., p. 19.



Norte, pero sería erróneo suponer que dicha influencia en la 

educación inicial se limita a esas regiones. De hecho, encontra
mos enormes semejanzas con la experiencia de Rabindranath 

Tagore en la India, donde fundó la escuela de la aldea de Santi- 
niketan, en las afueras de Calcuta, y  luego, para culminar su 

proyecto, la universidad de Visva-Bharati, dedicada a la educa
ción humanística. Sin embargo, Tagore no fue el único educador 
experimental de la India durante el siglo xx. También se fundó 

una escuela primaria de características similares asociada a la 
Jamia Millia Islamia, una universidad dedicada a las artes y a las 

humanidades y creada por los musulmanes, quienes considera
ban que la tradición del Corán requería un aprendizaje socrá
tico.8 Todas estas experiencias se encuentran muy vinculadas 

con la reforma de las leyes y las costumbres tradicionales en 
cuanto a las mujeres y los niños, gracias a la cual se elevó la edad 
de consentimiento para casarse, se brindó acceso a la educación 

superior para las mujeres y, en última instancia, se les otorgó la 
ciudadanía plena en la nueva nación. Si bien esos movimientos 
reformistas se alzaron en diversas regiones, la experiencia de 

Tagore fue la más influyente de todas, por lo que, a partir de 
ahora, nos concentraremos en ella.

Rabindranath Tagore, que ganó el premio Nobel de Literatura 
en 1913, fue una de esas pocas personas que tienen un talento 

formidable en numerosas esferas diferentes. Aunque obtuvo 

dicho premio gracias a sus poemas, también fue un novelista 

extraordinario, un gran cuentista y un excelente dramaturgo. 
Es más, fue un gran pintor, cuya obra va cobrando cada vez más 

importancia con el transcurso de los años; un compositor muy 

prolíñco, con más de dos mil canciones en su haber que son

8 Véase N ussbaum , “ Land o f  m y dream s: Islam ic Liberalism  under fire in 

India”, en Boston Review , vol. 34, m arzo-abril de 2009, pp. 10-14.



adoradas por la cultura bengalí actual (e incluso han servido 
como himno nacional de la India y de Bangladesh), y un coreó

grafo cuyas piezas de teatro-danza eran las más buscadas por 

las bailarinas y los bailarines que llegaban a su escuela desde 
Europa y los Estados Unidos, y cuya obra fue estudiada por los 

fundadores de la danza moderna, como Isadora Duncan (que 
también influyó a Tagore con su estilo). Asimismo, Tagore fue 
un filósofo admirable: con Nacionalismo, su obra de 1917, realizó 
un gran aporte al pensamiento sobre el Estado moderno, mien

tras que en La religión del hombre, de 1930, sostuvo que la hu
manidad sólo avanzaría si cultivaba la capacidad de compren
sión y de integración, lo que podría lograrse sólo mediante una 
educación que colocara el acento en el aprendizaje global, las 

artes y la autocrítica que propone Sócrates. Todos estos aspectos 
de su genio se volcaron en el programa curricular de su escuela, 

pero también en el transcurso de las actividades cotidianas. Se 
podría afirmar que, antes que nada, era la escuela de un poeta 
y artista, es decir, alguien que comprendía la importancia central 
de las artes para el desarrollo pleno de la personalidad.9 Si bien 

esos aspectos de la escuela serán tratados más adelante, en el 
capítulo 6, cabe destacar que formaron el contexto dentro del 

cual se desplegó su experiencia socrática. Tanto los elementos 
socráticos como los elementos artísticos de la escuela se vieron 
inspirados por un sentimiento de hostilidad hacia las tradicio

nes inertes y restrictivas que impedían a hombres y mujeres 

desarrollar todo su potencial humano.

Al igual que muchos otros integrantes de su clase social, Tagore 

era un erudito en materia de filosofía y literatura occidental. A  la 

edad de 15 años, por ejemplo, había traducido el Macbeth de

9 Véase Kathleen M . O ’C onncll, Rabindranath Tagore: The poet as educator,

Calcuta, Visva-Bharati, 2002.



Shakespeare al idioma bengalí. Es muy probable que su filosofía 

de la educación haya recibido cierta influencia de Rousseau, y en 

gran parte de sus reflexiones se nota la impronta del autor fran
cés Augusto Comte (1798-1857), un pensador cosmopolita que 
también influyó en John Stuart Mili, quien le dedicó un libro 

completo.10 En este sentido, podríamos decir que Tagore y Mili 
son como primos: mientras que el primero propone la idea de 
una “religión del hombre”, el segundo habla de la “religión de la 

humanidad”, y ambos planteos se arraigan en la idea de Comte 
sobre la comprensión integradora del ser humano. Tanto Tagore 
como Mili detestaban la tiranía de las costumbres y las tradicio
nes, además de defender con energía las libertades individuales.

Aunque Tagore recibió la influencia de algunos pensadores 
de la cultura occidental, resulta evidente que su propia influen

cia sobre dicha cultura fue mucho mayor. Su escuela recibió la 
visita de numerosos artistas, bailarines, escritores y docentes de 
Europa y América del Norte, quienes volvieron a sus países con 
nuevas ideas. Tagore conoció a María Montessori cuando ésta 

visitó la escuela de Santiniketan para observar su experiencia y 
mantuvo con ella una relación por correspondencia. El agró
nom o Leonard Elmhirst pasó algunos años en la escuela de 

Tagore y luego regresó a Gran Bretaña para fundar junto con su 
esposa la escuela de Dartington Hall, una institución de educa

ción progresiva dedicada a las artes y a las humanidades que 

aún hoy se erige como bastión del tipo de educación que aquí 

pretendo defender. Asimismo, es posible que Tagore haya in
fluido también sobre Dewey, aunque resulta difícil confirmar 

esos vínculos, pues este último casi nunca cita a sus referentes. 

Sin embargo, se sabe que el pensador bengalí pasó largos perío

io  John Stuart M ili, Auguste Com te and Positivism, Londres, W estm inster

Review, 1865 [trad. esp.: Com te y  el positivismo, M adrid, Aguilar, 1972].



dos de su vida en Illinois, donde vivía su hijo, que estudiaba 
agricultura en la universidad, justo en el mismo momento en 

que Dewey fundaba la Laboratory School. En última instancia, 

haya habido o no una influencia concreta, lo cierto es que am
bos plantean ideas muy semejantes en cuanto al pensamiento 
crítico y las disciplinas humanísticas.

Tagore detestó todas y cada una de las escuelas a las que tuvo 
que asistir, y las abandonó apenas pudo. Lo que más le disgustaba 

era que obligaran a los alumnos a estudiar de memoria y los 
trataran como receptores pasivos de valores culturales hereda
dos. En las novelas, los cuentos y las obras teatrales de este autor 
se detecta una obsesión con la necesidad de desafiar al pasado 

y de abrirse a un mundo de posibilidades. Su opinión sobre el 
aprendizaje por m emorización se refleja en una alegoría que 
escribió sobre la educación tradicional, con el título de La escuela 
del papagayo."

La alegoría cuenta la historia de un rajá que tenía un papagayo 
hermoso, y preocupado por la educación del ave convocó a los 

sabios de todo su imperio, quienes se trenzaron en interminables 
debates sobre la metodología y, especialmente, sobre los libros 
de texto. Al fin, le dijeron: “Para nuestro objeto, nunca sobrarán 

los libros de texto”. Com o escuela, se construyó para el ave una 

preciosa jaula de oro. Luego, los sabios le mostraron al rajá el 
método de instrucción que habían elaborado, y éste quedó muy 

impresionado. “El método era tan genial que el pájaro, compa

rado con él, resultaba insignificante y ridículo.” Así, “ los pandits 

[sabios], con un libro en la siniestra mano y un puntero en la

u  Traducida al inglés en V. Bhatia (ed.), Rabindranath Tagore: Pioneer in 

education, N ueva D elhi, Sahitya Chayan, 1994 [la traducción  al español es 

citada de Revista de educación, vol. 11, N " 19, Buenos Aires, M inisterio de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, 1930].



diestra, le dieron al pobre pájaro lo que generalmente suelen 

llamarse lecciones”.

Cierto día, el pájaro murió. Durante un tiempo bastante pro
longado, nadie lo advirtió. Entonces, los sobrinos del rajá se 

acercaron a darle la noticia:

Y los sobrinos dijeron: “Majestad, la educación del pájaro ha 

terminado”. “¿Sabe saltar?”, preguntó el rajá. “Jamás lo consi
guió”, respondieron. “ ¿Sabe volar?”. “No, Majestad”. “Traédme 
el pájaro”, ordenó el rajá. Trajéronle el pájaro [... ] El rajá pasó 

una mano sobre el cuerpo del pájaro. Y  únicamente crujió el 
relleno de hojas de los libros.

A través de las ventanas llegaba el suave m urmullo de la 
brisa primaveral que agitaba las hojas recién abiertas de los 

asoka. Aquella mañana de abril era triste y desolada.

Por suerte, los alumnos de la escuela de Santiniketan no corrían 

el mismo triste destino que ese papagayo. Toda su educación 
estaba orientada a nutrir la capacidad de pensar por sí mismos 
y de participar activamente en las decisiones culturales y polí

ticas en lugar de limitarse a seguir las tradiciones. En este sentido, 
Tagore era especialmente sensible ante la carga desigual que su

ponían estas tradiciones para las mujeres. Es más, la mayoría de 
los personajes que indagan y hacen preguntas en sus relatos y en 

sus obras teatrales son mujeres, pues la insatisfacción con aque

llo que les ha tocado en suerte las incita a reflexionar y a desafiar 
las tradiciones. En su obra de teatro-danza titulada Tasher Desh 

(El reino de los naipes), todos los habitantes del reino actúan 

como robots que llevan una vida bidimensional determinada 

por lo que significa el naipe que tienen puesto, hasta que las 

mujeres comienzan a reflexionar y a cuestionar lo que sucede. 

Así, lo que le da forma al socratismo de Tagore, al igual que a su



coreografía, es la defensa apasionada de la atribución de poder 

social a las mujeres, acompañada por sus malas experiencias en 
las escuelas tradicionales.

La institución fundada por Tagore era muy poco convencio
nal por distintos motivos. En primer lugar, casi todas las clases 

se dictaban al aire libre. El programa curricular estaba totalmente 
atravesado por las artes y las disciplinas humanísticas. Com o ya 

hemos mencionado, muchísimos artistas y escritores talentosos 
acudían al lugar para formar parte de la experiencia. Por otro 

lado, la mayéutica socrática ocupaba un espacio central tanto 
en dicho programa como en los métodos pedagógicos utilizados. 
Se estimulaba a los alumnos a deliberar sobre las decisiones que 
regían su vida cotidiana y a tomar la iniciativa para organizar 

reuniones. En los programas se describe la escuela una y otra 
vez como una comunidad autogobernada que alienta a los niños 
y a las niñas a perseguir la libertad y la confianza intelectual. 

Uno de ellos dice lo siguiente:

La mente formará sus impresiones [...] gracias a la plena 
libertad de indagación y experiencia, al tiempo que se la esti
mula a pensar por sí misma [...] Nuestra mente no obtiene 

libertad verdadera adquiriendo materiales de conocimiento 
ni poseyendo las ideas ajenas, sino formando sus propios cri

terios de juicio y produciendo sus propios pensamientos.12

Según diversas descripciones de su práctica como maestro, so

lía enfrentar a los alumnos con numerosos problemas y extraía 
de ellos distintas respuestas mediante el planteo de preguntas, 
al mejor estilo de Sócrates.

12 C itado por O ’C onn ell, Rabindranath Tagore, op. cit.



Otra herramienta utilizada por Tagore para fomentar el pen
samiento socrático eran las dramatizaciones, que invitaban a 

los niños y  a las niñas a salirse de su perspectiva individual y 
ubicarse en el lugar del otro. Esto les daba la libertad de expe

rimentar con distintas posturas intelectuales y de comprender
las desde adentro. Aquí comenzamos a vislumbrar el vínculo 

estrecho que forja este autor entre el método socrático y la ima
ginación empática. En efecto, a fin de llevar a cabo una argu
mentación al estilo de Sócrates se necesita la facultad de com 

prender la posición del otro desde adentro, lo que a su vez suele 
ofrecer nuevos incentivos para desafiar las tradiciones desde 

una perspectiva socrática.

En conclusión, este paréntesis histórico que hemos realizado nos 
presenta una tradición viva en la que los valores socráticos se 
emplean para formar un tipo de ciudadano en particular: un 

ser activo, crítico, curioso y capaz de oponer resistencia a la 
autoridad y a la presión de sus pares. Ahora bien, los ejemplos 
históricos nos muestran lo que ya se hizo, pero no lo que debe

mos o podemos hacer aquí y ahora, en las escuelas primarias y 
secundarias de la actualidad. Los casos de Pestalozzi, Alcott y 

Tagore son útiles, pero demasiado generales. No tienen mucho 
que enseñarle a un docente actual sobre el modo en que se puede 

estructurar el aprendizaje para estimular y desarrollar la capa

cidad del niño de comprender la estructura lógica de un argu
mento, detectar un razonamiento erróneo o desafiar la ambi

güedad. En síntesis, no sirven para enseñarle a hacer, según 

corresponda a la edad de sus alumnos, lo que hizo la profesora 

de Billy Tucker en su curso universitario. De hecho, uno de los 

principales defectos que encontramos en la experiencia de Tagore 

(y que en cierto grado se repite en Alcott y Pestalozzi) es que no 

prescribe ningún método apto para que lo usen otros docentes



en su ausencia. Obviamente, la prescripción es un asunto deli

cado cuando uno se propone liberar a la educación de las garras 

de una autoridad inerte. Froebel y Dewey, por su parte, ofrecen 
directrices más concretas, ya que no se limitan a teorizar, sino 
que recomiendan ciertos procedimientos generales para la edu

cación inicial que otros educadores han imitado y reformulado 

con m uy buenos resultados en distintos lugares y  momentos. 
No obstante, Dewey jamás trata de manera sistemática el modo 

de impartir el pensamiento crítico de corte socrático a los niños 
y a las niñas de distintas edades. Así, sus propuestas se quedan 
en un plano general y precisan que las complemente el maestro 
o la maestra que está frente a cada aula, quien puede o no tener 

la preparación suficiente para hacerlo.13
Sin embargo, los docentes que desean enseñar desde una pers

pectiva socrática cuentan con una fuente contemporánea de 
orientación práctica, que obviamente debe utilizarse como parte 

de un programa general para estructurar el aula cuyo objetivo 
sea promover la participación activa de niños y niñas curiosos 
durante toda la jornada. Para encontrar recomendaciones útiles 

sobre pedagogía socrática presentadas sin autoritarismo, pueden 
recurrir a una serie de libros que produjo el filósofo Matthew 

Lipman, cuyo programa curricular de filosofía para niños fue 
elaborado en el Instituto para la Promoción de la Filosofía para 

Niños, que funciona en la Montclair State University de Nueva 

jersey. Lipman parte de la convicción de que el niño pequeño 

es un ser activo e inquisitivo cuya capacidad de indagar e inves

13 La gran educadora M aría M ontessori (1870-1952), d iscípula de Pestalozzi 

y  con ocida de Tagore, elaboró una serie de prescripciones tan m inuciosas 

para el desarrollo de la jornada escolar que el m ovim iento educativo m undial 

inspirado p or ella se ha visto obstaculizado en cierta m edida por el grado 

de intervención que ejerció y  el sentido de autoridad que im puso.



tigar debería respetarse y promoverse, lo que supone un punto 
de partida en común con la tradición europea de la educación 

progresiva. Asimismo, Lipman y su colega, el filósofo Gareth 
Matthews, comparten la idea de que los niños y las niñas son 

capaces de formular planteos filosóficos interesantes, de que no 
pasan de una etapa a la otra siguiendo un camino predetermi
nado sino reflexionando activamente sobre las grandes pregun

tas de la vida, y de que las reflexiones que obtienen como resul
tado deben ser consideradas con seriedad por los adultos.14

Por otra parte, Lipman sostiene que la atención específica a 
las propiedades lógicas del pensamiento puede beneficiar a los 
niños y a las niñas desde muy pequeños, pues si bien gozan de 

una facultad natural para seguir las estructuras lógicas, en ge
neral necesitan la guía de una persona mayor para desarrollar 
esas capacidades. Esta serie de libros, que siempre presentan 
ideas complejas mediante relatos interesantes en los que niños 
y niñas resuelven problemas por sus propios medios, demuestra 

que la atención a la estructura lógica de los problemas puede 
ser útil para la vida cotidiana y para contrarrestar los prejuicios 

y los estereotipos. Com o ejemplo de la idea básica que subyace 
a este proyecto, presentaremos dos casos tomados del primer 
libro, El descubrimiento de Harry Stottlemeier. El personaje prin

cipal es un niño llamado Harry, cuyo nombre alude a Aristóte

les, quien, a su vez, ha descubierto lo mismo que él está por 
descubrir: el silogismo. En efecto, Harry está jugando con las 

oraciones y, de repente, descubre que algunas no pueden “in

vertirse”. Es verdadero que “todas las encinas son árboles”, pero 

no que “todos los árboles son encinas”. Es verdadero que “todos

14 Véase Gareth M atthew s, Philosophy and the young child, Cam bridge, H arvard 

U niversity Press, 1982 [trad. esp.: El niño y la filosofía, M éxico, FCE, 1983] y 

Dialogues with children, C am bridge, m a , Harvard University Press, 1984.



los planetas giran alrededor del sol”, pero “no todo lo que gira 

alrededor del sol es un planeta”. Entonces le cuenta el descubri
miento a su amiga Lisa, quien le muestra que se equivoca al 

decir que “cuando inviertes una oración, deja de ser verdadera”. 
En efecto, ella comprueba que si la oración empieza con la pa
labra “ ningún”, pasa algo distinto. Es verdadero que “ningún 

águila es un león”, pero también es verdadero que “ningún león 
es un águila”. Y  así, los dos amigos se ponen a jugar con las pa
labras, tratando de ganar terreno por sus propios medios.

De repente, se inmiscuye la vida cotidiana. La madre de Harry 
está conversando con la Señora Olson, su vecina, quien intenta 
difundir un chisme sobre una vecina nueva, la Señora Bates. “A 
esa Sra. Bates -d ice la Señora O lson- cada día la veo entrar a la 

tienda de licores. Y  ya sabe usted lo preocupada que estoy con 
esos desgraciados que no pueden dejar de beber. Cada día los 

veo en la tienda de licores. Así que... no sé si la Señora Bates no 
será, ya sabe usted ...”

Entonces, a Harry se le ocurre una idea y dice: “Sra. Olson, 

sólo porque según usted todos los que no pueden dejar de beber 
son personas que van a la tienda de licores, todos los que van a la 
tienda de licores no tienen por qué ser personas que no pueden 

dejar de beber”. La madre de Harry le reprocha haber interrum
pido, pero él nota en su rostro que está satisfecha con la respuesta 

de su hijo.

En efecto, la lógica es algo concreto que a menudo rige las 
relaciones humanas. Numerosas calumnias y estereotipos fun

cionan según estructuras falaces. Por lo tanto, la capacidad de 

detectar una falacia es uno de los elementos que contribuyen a 
una vida democrática decente.

En el segundo caso, Harry y su amigo Tony están analizando 

la diferencia entre las palabras “cada” y “sólo” con su maestro de 
matemáticas. La palabra “cada”, igual que la palabra “todos”, in

I



troduce una oración que no puede invertirse. Tony le cuenta a 
Harry que su padre quiere que sea ingeniero como él porque 
tiene buenas notas en matemáticas. El niño siente que el argu

mento de su padre tiene algún defecto, pero no logra identificarlo. 
Entonces, Harry se da cuenta: el hecho de que “todos los inge
nieros tienen facilidad para las matemáticas” no significa que 

“todas las personas que tengan facilidad para las matemáticas 
sean ingenieros”, ni su equivalente, o sea, que “sólo los ingenieros 

tienen facilidad para las matemáticas”. Tony vuelve a su casa y le 
cuenta todo esto a su padre, que por suerte se impresiona con la 
agudeza de su hijo en lugar de fastidiarse porque no aceptó sus 
consejos vocacionales. Entonces, lo ayuda a dibujar una repre
sentación de la situación: a un círculo grande le pone la etiqueta 
de “personas que tienen facilidad para las matemáticas” y a otro 

más pequeño, que se encuentra adentro del grande, le pone la 
etiqueta de “ingenieros”, que también tienen facilidad para las 
matemáticas. Sin embargo, en el círculo más grande aun queda 

espacio para otras personas. “Tenías razón -dice el padre de Tony 
con una sonrisa- tenías toda la razón.”15 

Todo esto transcurre apenas en las primeras páginas del pri
mer libro de la serie, destinado a niños y niñas de entre 10 y 14 
años. La serie está compuesta por libros cada vez más complejos 
en materia de lógica, pero que al mismo tiempo tocan otros 

temas, como la razón, la ética, etc. Además, viene acompañada 

de un libro para docentes titulado La filosofía en el aula, donde 

se explica el contenido de cada uno de los volúmenes y su uti
lidad pedagógica, se trata el tema de la formación docente y se 

presenta el esquema de un programa de maestría en filosofía

15 M atthew  Lipm an, Harry Stottlem eier’s discovery, M ontclair, Institute 

for the A dvancem ent o f  Philosophy for Children, 1982, pp. 1-14 [trad. esp.:

El descubrimiento de Harry, M adrid, Ediciones De la Torre, 1988, cap. 1].



para niños.16 Mediante la lectura y el análisis de la secuencia 

completa, los alumnos alcanzan el grado de conocimientos ne
cesario para poder comenzar a trabajar con los diálogos de Pla

tón por sus propios medios, es decir, la base que sirve como 
punto de partida para el curso de Billy Tucker, aunque los niños 
y las niñas que reciben periódicamente el estímulo de las técni

cas socráticas pueden alcanzar ese punto con anterioridad.
Esta serie de libros está destinada a los estudiantes de los Es

tados Unidos. Parte de su encanto proviene de la familiaridad de 

las situaciones y del humor sutil que predomina en los textos. 
Por lo tanto, será necesario reescribirlo y elaborar versiones di
ferentes de acuerdo con la cultura de llegada. De todos modos, 

lo importante es saber que existe este tipo de material y  que si 
un docente desea hacer lo que hicieron Sócrates, Pestalozzi y 
Tagore, no necesita tener la genialidad ni la inventiva de ellos. A 

algunos métodos registrados les falta vitalidad y les sobran ins
trucciones. Otros resultan así debido a un mal uso, pero el humor 
y la frescura de los libros en sí mismos, sumados al respeto por 
los alumnos, funcionan como escudos contra ese mal uso. O b

viamente, los libros no constituyen un método completo de edu
cación socrática, sino que en el ethos de la escuela y de cada clase 
debe predominar el respeto por las facultades mentales activas 

de cada niño o niña. Para esto, la obra de Dewey funciona como 
una guía m uy sólida. No obstante, los libros ofrecen un elemento 

útil, accesible e interesante para ese tipo de educación.

La posibilidad de lograr que las aulas de las escuelas primarias 
y secundarias funcionen según la pedagogía socrática no es una 

utopía ni requiere de ninguna genialidad, sino que está al alcance

16 M atthew  Lipm an, A . M . Sharp y  F. S. O scanyan, Philosophy in the classroom,

Filadelfia, Tem ple U niversity Press, 1980 [trad. esp.: La filosofía en el aula,

M adrid, Ediciones D e La Torre, 1992].



de cualquier comunidad en que se respeten la mente del niño y 

las necesidades de una democracia en formación. Sin embargo, 
cabe preguntarse qué sucede en la actualidad. Efectivamente, en 
muchas naciones Sócrates nunca estuvo de moda, y en otras 

pasó de moda hace años. Las escuelas públicas de la India, por 
ejemplo, en casi todos los casos son espacios lúgubres y m onó

tonos donde se estudia de memoria y donde los logros de Tagore 
y sus colegas parecen no haber llegado nunca. La situación de 
los Estados Unidos es un poco mejor, gracias a la influencia 

generalizada de Dewey y sus experimentos socráticos, pero eso 
está cambiando cada vez más rápido. En el último capítulo, ve
remos que estamos muy cerca de que fracase el ideal socrático.

Las naciones democráticas de distintas partes del mundo le 
están restando valor e importancia a ciertas aptitudes y capaci
dades indispensables para conservar la vitalidad, el respeto y la 

responsabilidad necesarios en toda democracia.


