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RESUMEN

Las necesidades educativas actuales han cambiado debido a la creciente complejidad de los conte-
nidos y el acceso 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. Acciones previas de nuestro grupo revelaron, 
mediante un cuestionario de autoevaluación, la satisfacción con esta metodología de una población de 
89 estudiantes de primer año, sin conocimientos previos de la materia, en las prácticas de Fisiología, 
del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Pese a los buenos resultados de la metodología, en las aulas 
universitarias se utiliza principalmente la clase teórica magistral. En esta segunda fase, se utilizó el 
método socrático en una población de 58 estudiantes de tercer año, con amplios conocimientos de Fi-
siología, en las clases teóricas de Fisiología, del área de Ciencias y se evaluaron sus respuestas con el 
mismo cuestionario. En ambos grupos se observó que el alumnado se sentía cómodo con la metodolo-
gía 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.

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. Sin embargo, 
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), y el alumnado ha preparado las clases 
antes de asistir (Ayanniyi y Olumoh-Abdul, 2019). 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) y prefiere este tipo de clases que tienen un aprendizaje activo: 
están más involucrados y obtienen mejores notas. Una estrategia reconocida que adapta la enseñanza 
tutorizada y facilita el aprendizaje activo en grandes grupos es el método socrático de aprendizaje, 
desarrollado por el filósofo griego Sócrates. El método socrático implica un diálogo entre el profeso-
rado y el alumnado, donde el profesorado dirige la clase a través de preguntas que incitan la discusión 
analítica y el desarrollo de hipótesis, permitiendo encontrar los fallos en la comprensión de ciertos 
conceptos y haciendo hincapié en los aspectos que generan más dudas, mientras el alumnado perfec-
ciona sus técnicas de comunicación oral (Paul y Elder, 2007). Por ello, este método ha demostrado 
durante muchos años ser unos de los métodos más eficaces para favorecer el desarrollo del pensa-
miento crítico (Reig, 2003).
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A pesar de sus grandes ventajas, pocas escuelas adoptan metodologías activas: la aplicación 
en las universidades españolas se convierte en un gran reto que se ve obstaculizado por aulas 
masificadas, materias inabarcables y un profesorado desbordado. Ante estos problemas, 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. En contraprestación, las 
clases magistrales convierten a los estudiantes en alumnos pasivos que reciben una información 
uniforme. Mientras que la presentación del contenido es uniforme en todo el alumnado, el apren-
dizaje no lo es (Rogge, 2001), y esta metodología se aleja mucho de los estándares de calidad en 
la enseñanza superior propuestos por la Unión Europea, en los que se promueve una enseñanza 
centrada en el estudiante (ESG, 2015).

Utilizar el tiempo en el aula para estrategias de enseñanza más efectivas ha impulsado una 
tendencia reciente hacia las clases donde una proporción significativa de los materiales del curso 
se entregan fuera del aula, generalmente en un formato en línea. Estos cursos, a menudo deno-
minados híbridos, combinados o invertidos, permiten que el alumnado marque su propio ritmo a 
medida que avanza en el material (Illig, 2015). Las metodologías activas y la tecnología se nutren 
recíprocamente y, de este modo también, el uso adecuado de la tecnología puede ayudar a crear 
una cultura activa en el aula, facilitando así realizar experimentos en tiempo real, discusiones en 
grupos pequeños para resolver problemas, y donde el instructor apoye y guíe la exploración de 
los estudiantes y modele habilidades de pensamiento crítico (Preszler, Dawe, Shuster, y Shuster, 
2007).

Acciones previas de nuestro grupo evaluaron el grado de satisfacción del alumnado con la me-
todología socrática en la asignatura de Fisiología Básica y Kinesiología del Movimiento (FBKM) 
del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) de la Facultad de Educación, 
mostrando una gran aceptación por parte del alumnado. El alumnado de Educación, perteneciente 
al área de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, es receptivo a diferentes tipos de docen-
cia, y estos resultados están en línea con lo descrito en la literatura científica, ya que el método 
socrático es muy utilizado en las escuelas de humanidades, y en todas aquellas materias con un 
corte ético o social (Perez-Rodriguez, Soriano, Martinez-Pinna, y de Juan, 2018).

Sin embargo, una serie de impedimentos bloquean la implementación de estrategias de ense-
ñanza alternativas en los grados de Ciencias. Por una parte, se dan la interdisciplinaridad de la 
mayoría de las asignaturas y la falta de tiempo. Reunir información de campos muy diversos a 
menudo es difícil para el alumnado, que, por practicidad o falta de tiempo, acaba memorizando 
contenidos sin comprender profundamente los conceptos de las asignaturas. Por lo tanto, tam-
poco llegan a entender su aplicación en otras materias (el llamado problema de transferencia), y 
no pueden participar en discusiones o análisis críticos profundos. Por otra parte, la investigación 
científica genera una rápida acumulación de información, y el profesorado se enfrenta a la difícil 
tarea de seleccionar qué contenido es esencial y qué material puede ser excluido, postergado o 
complementado en otros cursos. Muchos docentes albergan el temor de que si no se enseña en su 
asignatura no se puede enseñar en ninguna otra parte del plan de estudios. Estas preocupaciones 
favorecen el uso del método magistral como el método más eficiente para transmitir una gran can-
tidad de información en el menor tiempo posible. Paradójicamente, el profesorado de Ciencias no 
quiere que su alumnado aprenda sólo los hechos y principios que se encuentran en sus libros de 
texto: quiere que aprendan a pensar críticamente sobre las evidencias que encuentran en la ciencia 
y en el mundo. 
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A pesar de que la metodología socrática ha sido poco utilizado en Ciencias, algunos estudios 
han demostrado que el método socrático es válido para su enseñanza, (Hortsch, 2016; Rogge, 
2001). Es por ello que este estudio pretende evaluar el uso del método socrático como método de 
enseñanza en estudios universitarios de Ciencias, en concreto en la asignatura de Técnicas Es-
tructurales y Funcionales (TEF) del grado de Biología, del área de conocimiento de Ciencias, y 
compararlo con los resultados previos obtenidos en FBKM, una rama diferente de conocimiento.

Para la construcción de un espacio adecuado para el desarrollo del método socrático en el aula 
se tuvieron en cuenta los mismos aspectos que se describieron en profundidad en la primera par-
te de la experiencia, publicado en esta misma editorial (Pérez-Rodríguez et al., 2018), y que de 
manera resumida son: 1) la formulación de las preguntas y el uso de diferentes tipos de preguntas 
(ráfaga o divergentes, focales, embudo, etc.). 2) la adaptación del método INSPIRE para grandes 
grupos, y 3) las características básicas del método socrático. Se consolidó un clima de respeto 
bidireccional profesorado-alumnado y entre el alumnado. Finalmente, se priorizó la evolución del 
pensamiento antes que la corrección de la respuesta.

El inició de las clases varió ligeramente en las dos asignaturas. Las prácticas de laboratorio de 
la asignatura de FBKM se iniciaron a partir de la descripción de casos reales o de la lectura de 
artículos de la prensa para despertar su atención y posteriormente plantear preguntas sencillas y 
abiertas, teniendo en cuenta que el alumnado no tenía conocimientos previos de la materia: “¿Esto 
puede estar relacionado con la práctica de hoy?, ¿Cómo?”, incitando al alumnado a establecer una 
relación entre su experiencia y la práctica de la Fisiología. Se les animaba a realizar hipótesis con 
la premisa: “Si tuvieras que hacer que este sistema funcionara de cero, ¿cómo lo harías?” Las cla-
ses teóricas de la asignatura de TEF se iniciaban con una perspectiva histórica, haciendo un segui-
miento de la evolución del pensamiento. Veamos un ejemplo del desarrollo de una sesión teórica 
sobre la difracción de los rayos X. “Poneos en situación. Estamos a principios del siglo XX. No 
se sabe prácticamente nada de los rayos X ni de la estructura de los cristales. En 1912, Max von 
Laue hace pasar un haz de rayos X por un cristal de sulfato de cobre, y coloca una placa fotográ-
fica detrás (al mismo tiempo se muestra una imagen del experimento). Observa una mancha en el 
centro de la placa, pero cuál es su sorpresa cuando ve también otras manchas, muy alejadas del 
centro. Laue sabía menos de lo que sabéis vosotros ahora. Si ese fuera vuestro experimento: ¿Qué 
conclusiones sacaríais?” Se anotan en la pizarra las respuestas del alumnado, y después se some-
ten a votación entre la clase. Se fomentan los debates con preguntas del tipo: “¿Por qué defiendes 
que esa idea es correcta? ¿Podrías explicarlo de otra manera?”. En algunos puntos, se generaban 
preguntas clave para facilitar el diálogo y la apertura a nuevas ideas no expuestas todavía. El uso 
de la perspectiva histórica es una estrategia socrática muy útil en Ciencias, pues el alumnado se 
enfrenta no sólo a sus propias preguntas, sino también a los mismos problemas y cuestiones que 
tuvieron que resolver en su momento científicos de renombre. Las clases finalizaban con explica-
ción teórica corta del tema expuesto.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El estudio en el que se aplicó el método socrático como estrategia didáctica se realizó durante los 
cursos 2017/2018 y 2018/2019 en las asignaturas de FBKM y TEF. Ambos grupos de estudiantes 
recibieron clases socráticas y magistrales en la parte de la asignatura correspondiente a Fisiología, 
tal y como se describe en la tabla 1.
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Tabla 1. Descripción del contexto y de los participantes

2017-2018 2018-2019

0.0.1 Estudios

0.0.2 Universidad 0.0.3 Universidad de Alicante 0.0.4 Universidad de Alicante

0.0.5 Facultad 0.0.6 Educación 0.0.7 Ciencias

0.0.8 Grado CAFD 0.0.9 Biología

0.0.10 Área de Conocimiento 0.0.11 Ciencias Sociales y Jurídi-
cas

0.0.12 Ciencias

0.0.13 Asignatura

0.0.14 Nombre 0.0.15 FBKM 0.0.16 TEF

0.0.17 Tipo 0.0.18 Básica 0.0.19 Obligatoria

0.0.20 Créditos ECTS 0.0.21 6 0.0.22 6

0.0.23 Partes 0.0.24 Fisiología Básica;
0.0.25 Kinesiología Del Movi-

miento

0.0.26 Fisiología;
0.0.27 Microbiología

0.0.28 Curso 0.0.29 1º 0.0.30 3º

0.0.31 Cuatrimestre 0.0.32 2º 0.0.33 2º

0.0.34 Alumnado

0.0.35 Matriculados 0.0.36 89 0.0.37 131

0.0.38 Teoría 0.0.39 1 grupo
89 estudiantes/grupo

0.0.40 3 grupos
55, 58, 18 estudiantes/grupo

0.0.41 Prácticas 0.0.42 5 grupos
12-30 estudiantes/grupo

0.0.43 7 grupos
16-21 estudiantes/grupo

0.0.44 Conocimientos de Fisio-
logía

0.0.45 Sin conocimientos previos 
de Fisiología.

0.0.46 Amplios conocimientos.
0.0.47 Previamente cursaron dos 

asignaturas obligatorias de 
Fisiología.

Impartición metodología socrática

0.0.48 Tipo De Docencia 0.0.49 Prácticas 0.0.50 Teoría

0.0.51 Horas Presenciales 0.0.52 15 0.0.53 7

0.0.54 Estudiantes/Grupo 0.0.55 12-30 0.0.56 58

0.0.57 Impartición metodología magistral

0.0.58 Tipo De Docencia 0.0.59 Teoría 0.0.60 Teoría

0.0.61 Horas Presenciales 0.0.62 15 0.0.63 6

0.0.64 Estudiantes/Grupo 0.0.65 89 0.0.66 58

2.2. Instrumento
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 
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abierta (Tabla 2). 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 des-
acuerdo”, 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 2. 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?

2.3. Procedimiento
El cuestionario de opinión fue entregado al alumnado de FBKM al terminar la última de las sesio-
nes prácticas al final del segundo cuatrimestre, antes de los exámenes finales, y al alumnado de TEF 
al terminar las clases teóricas, antes de un examen parcial obligatorio. Para su cumplimentación, 
la metodología docente que había sido empleada por la profesora implicada fue definida como “la 
formulación de preguntas abiertas, para generar un diálogo alumnado-profesorado”, sin explicar las 
implicaciones de la metodología socrática. Se cuantificó el valor promedio y la desviación estándar 
para cada una de las preguntas del cuestionario en cada asignatura, y se analizó estadísticamente las 
diferencias en las respuestas en cada asignatura.

3. RESULTADOS
La Figura 1 muestra los resultados de la encuesta de opinión del alumnado sobre el método empleado 
en las sesiones teóricas de la asignatura de TEF. El cuestionario fue cumplimentado por 53 personas 
de las 58 que formaban el grupo de estudio, lo que representa una participación del 91,4%. Las co-
lumnas muestran el valor promedio de cada una de las 10 preguntas del cuestionario en una escala 
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de puntuación entre 1 y 5; y las barras el valor de la desviación estándar para cada pregunta, con sus 
datos correspondientes.

Figura 1. Valores de respuesta promedio del cuestionario de opinión del alumnado de TEF. Las columnas indican 
el valor promedio la respuesta a cada pregunta de la encuesta, en una escala de 1 a 5, (n = 53). 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.

Los resultados muestran que, en el conjunto de la población encuestada, el valor promedio para 
cada una de las diez preguntas está situado entre 4,1 y 4,7 puntos.

De los 53 encuestados, 12 individuos responden a todas las preguntas del cuestionario con la 
máxima puntuación, lo que equivale al 22,6% del alumnado y el 58,5% considera que está “Bastante 
de acuerdo” con el método empleado, lo que supone que el 81,1% de la población está “bastante o 
completamente de acuerdo”. El número de cuestionarios con una puntuación entre 3,0 y 4,0 (lo que 
equivale a la opinión “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”) es de 10 personas, lo que representa un 18,9 
% de la población total. Por otro lado, si atendemos al valor promedio de las respuestas individuales 
sólo 5 alumnos manifiestan estar “Bastante en desacuerdo” con alguna pregunta, y ninguno “Comple-
tamente en desacuerdo” con la metodología utilizada.

Las preguntas mejor valoradas fueron la 1, 3, 5 y 10.
Las preguntas de menor puntuación, fueron la 8 y la 7. En la pregunta 8, 17 estudiantes, un 32,7% 

de la población, no está “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” sobre si la metodología les invita a reflexio-
nar; no hay, sin embargo, ninguna respuesta que indique “no les invitaba a reflexionar”. En la pregun-
ta 7, “el método utilizado facilita la asimilación de conceptos”, 5 estudiantes indicaron que no estaban 
“ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y 3 estudiantes indicaban que estaban “bastante en desacuerdo”, el 
5,7% de la población, siendo ésta la respuesta que obtiene peores puntuaciones.

De las 53 personas cuestionadas, 7 (el 13,2%) han respondido a la pregunta abierta, cuyas respues-
tas se analizarán más adelante.

La Figura 2 muestra los resultados comparados de la encuesta de opinión del alumnado sobre el 
método empleado en las sesiones teóricas de la asignatura de TEF (en azul, n = 53) y de FBKM (en 
naranja, n = 70), estos últimos previamente publicados (Pérez-Rodríguez et al., 2018). Las colum-
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nas muestran el valor promedio de cada una de las 10 preguntas del cuestionario en una escala de 
puntuación entre 1 y 5; y las barras el valor de la desviación estándar para cada pregunta. Los datos 
se analizaron estadísticamente encontrando que seguían una distribución normal y que su variable 
era homogénea. Realizamos por tanto un t-test para saber si existía una diferencia significativa entre 
las respuestas del alumnado de TEF y FBKM para cada una de las preguntas realizadas. No fueron 
halladas diferencias significativas entre las respuestas de los alumnos de TEF y las respuestas de los 
alumnos de FBKM, considerando estadísticamente significativo los valores con un p < 0,05.

Figura 2. Valores comparados de respuesta 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, (n = 53). 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 análisis estadístico comparó las respuestas de cada una de las preguntas en cada grupo, no 
existiendo ninguna diferencia significativa entre preguntas (p > 0,05, t-Student).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El método socrático de enseñanza se sigue utilizando en escuelas de humanidades, derecho, y en 
aquellas materias científicas en las que puede generar un problema ético, fácilmente abordable a 
través del diálogo socrático, pero, por diversos motivos, no se emplea con frecuencia en los ámbitos 
científicos o técnicos. Sin embargo, el número de autores que describen experiencias socráticas en 
campos cuyas respuestas normalmente se obtienen de manera empírica va en aumento, aunque nor-
malmente se refieren a experiencias en laboratorios, seminarios, tutorías o presentaciones de casos 
clínicos (Ayanniyi y Olumoh-Abdul, 2019; Goldin, Pedroncini y Sigman, 2017; Griswold, Shaw y 
Munn, 2017; Henson, Cooper y Klumkowsky, 2012; Illig, 2015; Launer, 2017; Preszler et al., 2007; 
Rogge, 2001, Rutel, 2011).
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En este sentido, acciones previas de nuestro grupo utilizaron el método socrático como método de 
referencia en la docencia de las prácticas de laboratorio de la asignatura de FBKM. Posteriormente, 
se evaluó la satisfacción con esta metodología del alumnado con un cuestionario realizado para tal 
fin, similar al empleado por Rutel en sus clases de Física Médica (Rutel, 2011). En líneas generales, 
los resultados mostraron que el alumnado estaba satisfecho con el método socrático (Pérez-Rodríguez 
et al., 2018).

Dada la buena acogida de esta experiencia docente, nos planteamos la posibilidad de extender la 
metodología a otras asignaturas del área de conocimiento, y evaluar su aceptación no sólo durante las 
actividades prácticas, sino también durante la enseñanza teórica. En esta segunda fase, se utilizó en 
el grupo TEF el mismo cuestionario de satisfacción que se había empleado previamente en el grupo 
FBKM. La lectura de ambos resultados fue muy positiva, y no hubo diferencias significativas en las 
respuestas de los grupos, pese a su heterogeneidad.

De las respuestas relacionadas con la metodología docente (preguntas 1, 3, 4 y 5), la opinión del 
alumnado es que la profesora implicada en este estudio animaba a la participación en clase (pregunta 
1), generaba un diálogo para impulsar el razonamiento (pregunta 3), animaba a la participación con 
respuestas incorrectas pero lógicas (pregunta 4) y hacía que el alumnado se sintiera cómodo con estas 
dinámicas (pregunta 5).

De las preguntas relacionadas con la percepción subjetiva se extrae la conclusión de que las clases 
se hacen más amenas (pregunta 2), el alumnado las prefiere sobre las clases magistrales (pregunta 9) 
y tienen más interés por la materia (pregunta 6).

De las respuestas relacionadas con el aprendizaje se observa que el alumnado consideraba que 
aprendía más con esta metodología que con las clases magistrales (pregunta 10), y que facilitaba la 
asimilación de conceptos (pregunta 7). Paradójicamente, la pregunta que peor aceptación tiene, aún 
con un promedio de 4,1 (bastante de acuerdo) es la de la pregunta 8, “el método me invita a reflexio-
nar sobre la materia”.

Si bien sólo el 13,2% de los estudiantes de TEF respondió a la pregunta abierta, sus respuestas son 
esclarecedoras y es interesante analizarlas.

“Me parece que el hecho de hacernos pensar nos ayuda a asimilar los conceptos y a hacernos otro 
tipo de preguntas, cosa que como futuros biólogos me parece muy importante. Me encanta esta forma 
de dar clases”. Con este comentario, el alumnado demuestra su preocupación por la importancia de la 
reflexión y el pensamiento crítico en su profesión. Hace medio siglo, el filósofo Habermas argumentaba 
que, sin la capacidad de reflexión, los seres humanos serían objeto y objetivo de sistemas tecnocráticos 
de producción de conocimiento, y que, en última instancia, incluso los trabajos intelectuales, como por 
ejemplo la investigación científica, serían poco a poco sustituidos por máquinas, al tiempo que nuestra 
capacidad intelectual delegaría en artilugios tecnológicos (Habermas, 1968/1973). En la era de la infor-
mación, una de los principales objetivos de la institución universitaria debería ser egresar ciudadanos 
críticos y pensantes, algo difícil de conseguir con metodologías pasivas en las que el alumnado es sólo 
un consumidor que recibe información homogénea y no se atiende a sus necesidades particulares.

Aunque más del 80% del alumnado está muy satisfecho con esta metodología, algunas opiniones 
ponen de manifiesto la necesidad de que el método socrático no sea el único utilizado en el aula: 
“Este tipo de dinámica está muy bien, pero añadiría después de cada explicación una frase como 
conclusión (algo que se parezca a una clase magistral). También estaría bien que los PowerPoint se 
subieran poco después de haber dado la clase”; “Por favor, subid los PowerPoint pronto”. Después 
de llevar a cabo una experiencia similar en la asignatura de Patofisiología de la Facultad de Enferme-
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ría en la Universidad de Indiana, el profesorado decidió modificar el desarrollo de las clases teóricas. 
Aunque seguían ocupando el 50% del curso, este tiempo no se utilizaba para revisar conceptos o dic-
tar material. El material se entregaba antes de las clases, y las clases se utilizaban para profundizar en 
el conocimiento utilizando diferentes pedagogías, entre ellas la socrática (Rogge, 2001).

“Además de facilitar la comprensión y el aprendizaje de los conceptos de la asignatura, este méto-
do hacía mucho más sencillo tomar apuntes completos, ordenados y de calidad”. Si bien el desarrollo 
del método socrático en las aulas tenía como principales objetivos didácticos la reflexión, el pensa-
miento crítico y el diálogo, estos objetivos no siempre cumplen con las necesidades o expectativas del 
alumnado, que adaptará los recursos disponibles a sus propias metas, como puede ser en este caso la 
toma de apuntes. En una experiencia comparable, Hortsch (2019) sugiere utilizar esta retroalimenta-
ción para adaptar las estrategias didácticas a las necesidades del grupo.

La Fisiología es una disciplina integradora y compleja. Muchos estudiantes consideran estas asig-
naturas como las más difíciles de superar. Por ello, es fundamental captar su atención y despertar su 
motivación por la materia. Los siguientes comentarios refuerzan el uso de diferentes metodologías 
para estimular al alumnado: “En mi opinión el método que utiliza para dar las clases ha despertado 
mi interés por la asignatura y hace que las clases se hagan cortas pero asimilables”; “(Nombre) es 
una profesora genial que ha conseguido que me guste la Fisiología, habiendo suspendido Fisiología 
Animal I y II. (Nombre) también es genial, pero queremos que vuelva la profesora.”; “El tono y el 
énfasis a la hora de impartir las clases hace mucho a la hora de captar el interés del alumno. Muy 
buenas clases y amenas”. En muchas ocasiones no es el contenido lo que desagrada al alumnado, 
sino el formato en el que éste se presenta. Universidades y centros de investigación están utilizando 
diferentes metodologías, creativas e innovadoras, para facilitar exitosos ejercicios de aprendizaje 
mutuo (MLE). Cafés, teatros, juegos en vivo, se han convertido en una versión contemporánea del 
ágora socrática, donde diferentes perspectivas se confrontan para ofrecer un intercambio que va más 
allá del tradicional monólogo experto-audiencia, permitiendo a los participantes poner a prueba y 
cuestionar sus puntos de vista (Zwart et al., 2017). No hay que desdeñar estos factores subjetivos en 
los procesos de aprendizaje.

Pese a lo positivo de los resultados y de los comentarios, no se debe olvidar que, si bien la opinión 
del alumnado es importante, ésta debe ser tomada con precaución, pues carecen de la experiencia y 
el conocimiento necesarios para evaluar las estrategias didácticas y los recursos educativos más ade-
cuados en cada momento (Scott, 1999; James, 2001).

Otra de las grandes argumentaciones de los docentes detractores del uso del método socrático es 
la falta de tiempo para explicar la materia. En nuestro caso, las clases se desarrollaron en paralelo en 
dos grupos, el grupo socrático y el control, observando diferencias mínimas en la materia abarcada en 
cada hora lectiva. Al contrario de lo esperado, fomentar la participación del alumnado generalmente 
conducía a explicar más materia de la originalmente planificada para atender a sus demandas y curio-
sidad. Indiscutiblemente, para que esto se produzca es imprescindible seleccionar la materia con una 
mirada crítica y no sobrecargar al alumnado. Para asegurar disponer del tiempo necesario para estas 
actividades, varios autores recomiendan el uso racional de las tecnologías para proporcionar materia-
les fuera de las horas de clase (Illig, 2015).

En resumen, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las valo-
raciones que ambos grupos hicieron de la metodología socrática. Todas las respuestas y comentarios 
fueron muy positivos, pese a la diversidad de los grupos de muestreo, lo que avala el uso del método 
socrático en las clases teóricas y prácticas de Fisiología.
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