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RESUMEN 

Las necesidades educativas actuales han cambiado debido a la creciente complejidad de los 

contenidos y a la tecnología. La educación superior debería reflejar este cambio, olvidando los 

procesos de memorización y enseñando la capacidad para desarrollar un pensamiento crítico. 

Esto se puede trabajar en el aula con el método socrático. Pese a los buenos resultados de la 

metodología socrática, en las aulas universitarias se utiliza principalmente la clase magistral. 

Se enseñó con la metodología socrática y magistral a dos poblaciones: una población de 89 

estudiantes de primer año, sin conocimientos previos de la materia, en las prácticas de 

Fisiología, del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas y una población de 58 estudiantes de 

tercer año, con amplios conocimientos de Fisiología, en las clases teóricas de Fisiología, del 

área de Ciencias. Se utilizó un cuestionario de autoevaluación para medir la satisfacción el 

método socrático. En ambos grupos se observó que el alumnado se sentía cómodo con la 

metodología docente, que la preferían sobre las clases magistrales y que facilitaba la 

asimilación de conceptos y aprendizaje. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

en ninguna de las respuestas de las diferentes poblaciones. 

Palabras clave: método socrático, magistral, pensamiento crítico, fisiología 
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1. INTRODUCCIÓN  

La enseñanza tutorizada “uno a uno” ha demostrado ser un método efectivo que facilita el 

aprendizaje del alumnado y aumenta su motivación, comparado con las clases magistrales 

tradicionales (Slavin, 1987), y desde hace años se promueve en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Esta enseñanza sólo es efectiva cuando se pide al alumnado que exprese 

sus propias opiniones sobre la materia estudiada (Chi, De Leeuw, Chiu y Lavancher, 1994). 

De hecho, el alumnado aprende más cuando las sesiones se centran en la realización de 

preguntas, y no en la exposición de contenidos (Chi, Siler, Jeong, Yamauchi y Hausmann, 

2001). A pesar de sus ventajas, su aplicación en las universidades españolas es un gran reto. 

Las clases magistrales tienen la ventaja de presentar el contenido a un gran número de 

estudiantes a la vez, economizando la programación y la asignación de recursos docentes, 

pero convierte a los estudiantes en alumnos pasivos. El método socrático de aprendizaje ha 

demostrado durante años ser unos de los métodos más eficaces para favorecer el desarrollo 

del pensamiento crítico (Reig, 2003). Este método implica un diálogo entre profesorado y 

alumnado, que adquiere el conocimiento a través del proceso de preguntas y respuestas 

(Richard Paul y Lino Elder, 2007). Es un método muy utilizado en asignaturas de corte social 

o jurídico, preferido por el alumnado sobre el método magistral (Pérez-Rodríguez et al., 

2018), pero no se utiliza en las asignaturas de ciencias, a pesar de su validez (Rogge, 2001). 

 

2. OBJETIVOS 

Evaluar el uso del método socrático como método de enseñanza en estudios universitarios. 

Objetivos específicos: evaluar el grado de satisfacción del alumnado con respecto a la 

introducción del método socrático en la asignatura de Fisiología Básica y Kinesiología del 

Movimiento (FBKM), del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, del área de 

conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, y en la asignatura de Técnicas Estructurales y 

Funcionales (TEF), del grado de Biología, del área de Ciencias, y comparar los resultados. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se desarrolló durante dos años, tal y como se describe a continuación: 
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 2017-2018 2018-2019 

Asignatura 

- FBKM 

- Asignatura básica 

- 6 créditos ECTS 

- 1 P

 er
P curso 

- TEF 

- Asignatura obligatoria 

- 6 créditos ECTS 

- 3 P

er
P curso 

Estudios 
- Grado en CAFD 

- Facultad de Educación 

- Ciencias Sociales y Jurídicas 

- Grado en Biología 

- Facultad de Ciencias 

- Ciencias 

Estudiantes - 12 - 30 estudiantes/grupo 

- Sin conocimientos previos de Fisiología 

- 58 estudiantes/grupo  

- Amplios conocimientos de Fisiología 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

La evaluación el grado de satisfacción del alumnado con la metodología docente utilizada se 

llevó a cabo mediante un cuestionario de opinión, que constaba de 10 de preguntas cerradas y 

una pregunta abierta (Tabla 1). Las preguntas se agrupaban en tres grandes grupos: sobre la 

metodología utilizada (preguntas 1, 3, 4 y 5), sobre la influencia de esta metodología en su 

aprendizaje (preguntas 7, 8 y 10) y sobre la percepción subjetiva de la experiencia: cómo se 

habían sentido en clase (preguntas 2, 6 y 9). Las respuestas se daban en una escala del 1 al 5, 

donde el 1 significaba “Completamente en desacuerdo”, el 2, “Bastante en desacuerdo”; el 3 

“Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”; el 4, “Bastante de acuerdo” y el 5 “Completamente de 

acuerdo”. Todas las preguntas se formularon en positivo, lo que implica que valores más altos 

corresponden con una mayor aceptación de la metodología evaluada. Además, se animó al 

alumnado a expresar su opinión en una pregunta abierta final: “¿Quieres añadir algo más?”.  

Tabla 1. Cuestionario para evaluar la satisfacción del alumnado 

Número Pregunta 

1 El profesorado animaba a la participación 

2 El método utilizado hacía que las clases fueran amenas, independientemente de que me gustara el contenido 

3 El profesorado generaba un diálogo para que el alumnado razonara las respuestas y hallara la solución 

4 El profesorado animaba al alumnado a dar respuestas incorrectas, pero lógicas 

5 Me he sentido cómodo/a con las dinámicas de la clase 

6 El método utilizado facilita que me interese más por la asignatura 

7 El método utilizado facilita la asimilación de conceptos 

8 El método utilizado me invita a reflexionar sobre la materia 

9 Prefiero las clases en las que se sigue esta dinámica, que las clases magistrales 

10 Considero que con este método se aprende más que explicando la misma materia con clases magistrales 

Abierta ¿Quieres añadir algo más? 

 

3.3. Descripción de la experiencia 

Los métodos socrático y magistral se impartieron en las dos asignaturas, como se describe: 
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 2017-2018 2018-2019 

Asignatura FBKM TEF 

Impartición 

método socrático 

- Prácticas 

- 15 horas presenciales 

- Teoría 

- 7 horas presenciales 

Impartición 

método magistral 

- Teoría 

- 15 horas presenciales 

- Teoría 

- 6 horas presenciales 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados se muestran en la figura 1. Se compararon las respuestas promedio del 

cuestionario de opinión del alumnado de TEF (azul, n = 53) y FBKM (naranja, n = 70). Las 

columnas indican el valor promedio la respuesta a cada pregunta de la encuesta, en una escala 

de 1 a 5. Las barras de error muestran el valor de la desviación estándar para cada respuesta. 

Las preguntas relacionadas con la metodología (1, 3, 4 y 5) se muestran con trazas diagonales, 

las relacionadas con el aprendizaje (2, 6 y 9) con relleno simple, y las relacionadas con le 

experiencia subjetiva (7, 8 y 10), con rayas horizontales. El valor promedio para cada una de 

las diez preguntas está situado entre 4,1 y 4,7 puntos. Los datos se analizaron estadísticamente 

encontrando que seguían una distribución normal y que su variable era homogénea. Al 

realizar un t-test, no fueron halladas diferencias significativas entre las dos poblaciones, 

considerando estadísticamente significativo los valores con un p < 0,05. 

 

Figura 1. Valores comparados del cuestionario de opinión del alumnado de TEF (azul) y FBKM (naranja) 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2349 

 

5. CONCLUSIONES 

La opinión del alumnado es que el profesorado implicado en este estudio utilizaba el método 

socrático correctamente: animaba a la participación en clase, generaba un diálogo para 

impulsar el razonamiento, animaba a la participación con respuestas incorrectas pero lógicas y 

hacía que el alumnado se sintiera cómodo con la dinámica. En la percepción subjetiva de la 

experiencia, el alumnado expresaba que las clases eran amenas, las preferían sobre las clases 

magistrales y tenían más interés por la materia. Finalmente, en relación al aprendizaje, el 

alumnado consideraba que aprendía más con esta metodología que con las clases magistrales, 

y que la metodología facilitaba la asimilación de conceptos. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las valoraciones que ambos grupos hacen de la 

metodología socrática pese a la diversidad de los grupos de muestreo, lo que avala su uso en 

las clases teóricas y prácticas de Fisiología en distintas áreas de conocimiento. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Rocío Pérez Rodríguez - Coordinación de la red 

- Estudio sobre el método socrático e información a los 

participantes de la red 

- Búsqueda bibliográfica 

- Puesta en común sobre la aplicación del método 

- Docencia en las asignaturas de FBKM y TEF 

- Redacción de documentos 

G. Esquiva Sobrino - Búsqueda bibliográfica 

- Análisis estadístico de los datos de las asignaturas de 

FBKM y TEF 

- Redacción de documentos 

S. Soriano Úbeda - Puesta en común sobre la aplicación del método 

- Docencia en las asignaturas de FBKM y TEF 

- Reparto de cuestionarios en la asignatura de TEF 

- Corrección de documentos 
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J. E. Martínez-Pinna López - Puesta en común sobre la aplicación del método 

- Docencia en la asignatura de TEF 

- Corrección de documentos 

E. J. de Juan Navarro - Puesta en común sobre la aplicación del método 

- Docencia en la asignatura de FBKM 

- Reparto de cuestionarios en la asignatura de FBKM 

- Recopilación y análisis de datos de la asignatura de 

FBKM 

- Redacción de documentos 
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