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Martínez, E. (2009). El diálogo socrático en la terapia centrada en el sentido. 
Bogotá: Ediciones Colectivo Aquí y Ahora, pp. 139.

El libro del doctor Efrén Martínez, pretende no sólo aportar a la conceptualización y práctica 
del Diálogo Socrático en la psicoterapia centrada en el sentido y la logoterapia, sino orientar 
acerca del uso de esta estrategia en las psicoterapias cognitivas, existenciales, psicodinámicas 
y sistémicas, sin caer en el eclecticismo técnico. Parte de la aclaración de aspectos puntuales 
de la logoterapia de Viktor Frankl, como las características de la denominada dimensión 
espiritual y las capacidades de auto-distanciamiento, autoconocimiento, auto-aceptación, 
autorregulación y auto-trascendencia; además de la forma en que el Diálogo Socrático permite 
su movilización, apreciación y operacionalización para el psicólogo clínico, y las prácticas 
preventivas y educativas.

Este libro ofrece, adicionalmente, claridad en la socialización y comprensión, no sólo para los 
logoterapeutas, sino para el psicólogo clínico en general, de la técnica y teoría logoterapéutica 
y existencial para la práctica clínica. Esto se suma a la poca disponibilidad de textos técnicos 
que ilustren la estructura, propósitos, tipos de preguntas, estrategias, aplicaciones y posibles 
contraindicaciones del Diálogo Socrático, y en especial la estrategia de la ironía y las preguntas 
ingenuas.

El texto se hace imprescindible no sólo para el psicólogo de orientación humanista-existencial, 
sino para los psicólogos que, dentro de su práctica, aplican las bondades de la técnica socrática. 
Esto sugiere un gran aporte a la práctica psicológica, clínica, educativa, organizacional y social, 
así como para otras disciplinas cuyo fin sea la toma de decisiones, la solución de problemas, 
la asesoría frente a temas humanos, o para potenciar el desarrollo de las personas.

Su autor, Efrén Martínez Ortiz, es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, Especialista 
en Adicciones de la Fundación Universitaria Luis Amigó y doctor en psicología con énfasis 
cognitivo-existencial de la Universidad de Flores (Buenos Aires, Argentina), es Director de 
la Fundación Colectivo Aquí y Ahora, y consultor internacional en adicciones.

Para la Introducción, el doctor Bernardo Bulla Pinto, Ph. D. en Filosofía (Universidad de 
Navarra, España; Universidad Javeriana), orientador familiar, astrónomo, matemático e 
Ingeniero industrial, retoma los propósitos y bondades sugeridas por el Diálogo Socrático 
en sus inicios. Y lo hace a partir de la visión filosófica de Sócrates captada por Platón: 
educar, orientar y cuestionar desde una perspectiva dialógica. Esta técnica, que reconoce 
la ignorancia frente al conocimiento absoluto, aporta a la psicoterapia y a los problemas 
humanos, particularmente los relacionados con la existencia y el descubrimiento del sentido 
de vida. El libro está dividido en 11 capítulos, distribuidos así:

¿Qué es el Diálogo Socrático? En este capítulo se expone la conceptualización del Diálogo Socrático, 
sus propósitos frente al consultante y al terapeuta, y siguiendo a Sócrates, la forma en que se 
busca dar a luz el conocimiento. O en términos más precisos: que el paciente y el terapeuta, 
a través del encuentro, del diálogo, y particularmente de la ironía y la mayéutica, inician un 
recorrido en el que se busca la definición precisa de las cosas o de los eventos. Asimismo, 
se busca explicar y comprender las creencias, o en términos del autor, “se busca disipar el 
saber engañoso, las falsas creencias y los preconceptos dogmáticos” (p. 26).
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El Diálogo Socrático en logoterapia. Se exponen las finalidades del Diálogo Socrático (D. S.) y su 
aporte a la psicoterapia existencial, centrada en el sentido, la logoterapia y otras posturas, 
como la cognitiva y la psicodinámica. Adicionalmente, delimita los sustentos antropológicos 
y epistemológicos de la técnica, además del impacto que esta sugiere en las dimensiones 
psicológicas al evaluar creencias enfermizas o distorsionadas. Trata la elaboración de aspectos 
irracionales, la construcción de relaciones entre eventos, y busca “proporcionar insight, 
mejorar la toma de decisiones, mejorar la solución de problemas, promover un pensamiento 
más activo y facilitar el empirismo colaborativo” (p. 32). En la dimensión espiritual y meta-
cognitiva, despliega recursos basados en el auto-distanciamiento, la auto-trascendencia, el 
auto-conocimiento, la auto-aceptación y la autorregulación.

Uso del Diálogo Socrático en logoterapia. El D. S. y la logoterapia pretenden no sólo trabajar en 
las capacidades de auto-distanciamiento y auto-trascendencia, sino acompañar el proceso de 
descubrimiento del sentido de la vida. Se sugiere que a partir del D. S., las personas puedan 
descentrarse de los síntomas, principalmente psicofísicos, y focalizarse en los aspectos positivos 
de la vida, en la ampliación de la visión de vida, el empoderamiento de la persona frente a su 
vida, la expresión de recursos personales, tomar decisiones responsables y definir la esencia 
de sus problemáticas. Para el terapeuta, es una herramienta de formulación diagnóstica de 
caso. Adicional al aporte del D. S. en la logoterapia, se sugieren: pautas generales, estructuras 
de las sesiones del D. S., procedimientos generales de la práctica, tipos de preguntas e 
intencionalidad de las mismas.

Encuentro y Diálogo Socrático. Adicional a los aspectos técnico-procedimentales del D. S., se 
aclaran condiciones indispensables de la práctica terapéutica como: el encuentro personal, 
la disposición afectivo-actitudinal, y la finalidad de estas condiciones para la ampliación del 
campo fenomenológico del consultante y del terapeuta.

Estilos de conversación socrática. Con casos como ejemplo, se abordan las aplicaciones adicionales 
en psicología clínica, los tipos de preguntas y propósitos a obtener con el consultante como: 
distanciamiento del síntoma, ampliación de posibilidades, redimensión de los síntomas, 
definición de la esencia de la problemática motivo de consulta, descubrimiento de huellas 
de sentido, disminución de restricciones psicofísicas, cambio de la pasividad y actividad 
incorrecta frente al síntoma, autoconocimiento, auto-aceptación, autorregulación, y preguntas 
que buscan definir el problema.

Las preguntas ingenuas e irónicas. Frente a los dos momentos del D. S., el autor habla de la ironía 
como un campo fecundo, en el cual se busca poner en duda el conocimiento del consultante 
frente al problema para preparar el alumbramiento o mayéutica en el encuentro socrático.

Recursos noéticos y Diálogo Socrático. Con el fin de aclarar, definir y operacionalizar la dimensión 
espiritual y sus recursos, para el terapeuta humanista-existencial y para los psicoterapeutas de 
diferente orientación, expone el concepto de los recursos espirituales de autoconocimiento, 
auto-aceptación, autorregulación, auto-distanciamiento y auto-trascendencia, y las preguntas 
que propenden por su despliegue.

El Diálogo Socrático como eje del entrenamiento en la percepción de sentido y toma de decisiones. ¿Cómo 
determinar si el D. S. cumplió con los propósitos de dar a luz el conocimiento, desarrollo y 
promoción del auto-distanciamiento y auto-trascendencia en el paciente? En este capítulo se 
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exponen las vías o principios que orientan al terapeuta hacia la verificación de si efectivamente 
la práctica promovió el bienestar del paciente. De esta manera, retoma las temáticas del 
entrenamiento en la percepción del sentido, por parte del paciente y, obviamente, del 
terapeuta, y cómo la práctica apropiada interioriza no sólo la búsqueda de sentido, sino su 
posterior descubrimiento a nivel cognitivo, meta-cognitivo y actitudinal, y las acciones que 
le acercan a su bienestar.

El método socrático en la praxis grupal. A partir de los procedimientos y guías de la práctica 
socrática, el autor incluye esta dinámica en la práctica de la psicoterapia grupal, y busca que el 
facilitador parta de los principios fundamentales, pasos, estrategias y preguntas como elementos 
esenciales para el éxito de su intervención, no sólo en el campo de las adicciones, sino de la 
psicología clínica en general, apoyándose en las bondades de las estructuras colaborativas y 
propositivas, centradas en la relación terapéutica y en el significado.

Experiencias y contraindicaciones. Si bien aquí se presenta una herramienta esencial para la práctica 
clínico-educativa, el autor destaca posibles dificultades a considerar en la utilización de la 
ironía y la ingenuidad. Aclara que, en teoría, no se recomienda su utilización en pacientes con 
depresión mayor o con tendencias suicidas. Sin embargo, a partir de su experiencia, afirma 
que dependiendo de su uso y en la condiciones terapéuticas apropiadas, no se presentarían 
dificultades en su práctica.

Para terminar, si bien este libro es un trabajo excelente en cuanto a claridad conceptual, a 
aplicabilidad no sólo a la psicoterapia, sino a los contextos humanos y cotidianos, se podría: 
(a) Profundizar y aclarar la dimensión espiritual sugerida por Frankl, y difundir más el texto; 
(b) Reconocer y abordar los aportes de la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers como: 
encuentro, la atmósfera del encuentro y las actitudes básicas del terapeuta; (c) Definir y 
aclarar las diferencias e implicaciones teóricas del sentido y significado; y, con el ánimo de 
aportar a esta excelente obra, aumentar la casuística que ilustre el proceso y dinámica de las 
sesiones socráticas.

Se recomienda la lectura del presente libro, no sólo por el trabajo que representó su 
preparación, sino por la novedad, pertinencia y relevancia para la psicología y su aplicación 
en contextos humanos.
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