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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Gladys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-17219-25-3

Producción: Ediciones Octaedro
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de 
los autores.



38. Enseñar preguntando. Una adaptación del método socrático en la 
enseñanza de Fisiología a estudiantes universitarios
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RESUMEN

Uno de los principales objetivos de los estudios superiores es el desarrollo de un pensamiento crítico 
entre el alumnado. El pensamiento crítico es un pensamiento de orden superior, más complejo y elabo-
rado que la memorización y exposición de hechos. Una de las mejores estrategias para favorecer este 
pensamiento es el método socrático. Este método implica un diálogo entre el profesorado y el alum-
nado, donde el profesorado dirige la comunicación a través de preguntas provocadoras que incitan la 
discusión analítica, el planteamiento y desarrollo de hipótesis, y la defensa de las mismas. Se utilizó el 
método socrático en una población de 89 estudiantes de las prácticas de los estudios universitarios de 
Fisiología. Se evaluó la satisfacción del alumnado con esta metodología mediante un cuestionario for-
mado por tres bloques de preguntas sobre: 1- La metodología docente: el alumnado se sentía cómodo 
y percibía que el profesorado animaba a la participación, aunque fuera con respuestas incorrectas, y se 
generaba un diálogo que facilitaba el razonamiento; 2- La percepción subjetiva: el alumnado las prefe-
ría sobre las clases magistrales, pues eran amenas e interesantes; y 3- El autoconcepto de aprendizaje: 
esta metodología facilitaba la asimilación de conceptos, la reflexión y el aprendizaje. En general, los 
resultados de la encuesta mostraron que el alumnado estaba satisfecho con el método socrático.

PALABRAS CLAVE: método socrático, magistral, pensamiento crítico, fisiología

1. INTRODUCCIÓN
Las universidades españolas enfrentan desde hace años un gran reto: la aplicación del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, que hace hincapié en una enseñanza tutorizada. 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). Sin embargo, este 
tipo de enseñanza choca con la realidad: aulas masificadas, currículos cargados de contenidos inabar-
cables y profesorado desbordado. 

Si bien la tutorización da mejores resultados que las clases magistrales, ésta sólo es efectiva cuan-
do se pedía al alumnado que expresara sus propias opiniones sobre la materia estudiada (Chi et al., 
1994). De hecho, el alumnado aprendía menos cuando las sesiones se centraban en la exposición de 
contenidos, y no en la realización de preguntas (Chi et al., 2001). ¿Cómo trasladar esta metodología 
a nuestras clases? ¿Qué es lo que hacen los/as buenos/as profesionales de la enseñanza?

1.1 El método INSPIRE y su adaptación a grandes grupos
Lepper y Woolverton (2002) identificaron las siete características, comportamientos y metodologías 
que aplicaban los/as tutores/as de excelencia en sus clases “uno a uno”, y las agruparon en el modelo 
INSPIRE, como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Modelo INSPIRE de Lepper y Woolverton (2002)

Característica Descripción

Intelligent (inteligencia) Domina los contenidos teóricos de la materia: puede responder a cualquier proble-
ma planteado por el alumnado;
Conoce y comprende los aspectos pedagógicos de la enseñanza: cómo el alumnado 
entiende la materia

Nurturant (cercanía) Establece y mantiene una buena relación con el alumnado

Socratic (socrático) No ofrece explicaciones, soluciones o hechos, sino que las obtiene del alumnado a 
través de preguntas

Progressive (progresivo) Empieza por lo sencillo para añadir progresivamente mayores retos en la búsqueda 
de nuevas respuestas, y proporcionando nuevos problemas

Indirect (indirecto) Ofrece críticas constructivas sobre la implicación;
Valora la solución, no al alumnado

Reflective (reflexivo) Promueve que el alumnado explique sus propios razonamientos y generalice a otros 
contextos

Encouraging (motivador) Utiliza estrategias para motivar al alumnado y aumentar su confianza

Posteriormente Wood y Tanner (2012) propusieron una adaptación del método INSPIRE a las clases 
con un alumnado numeroso, o en educación online, con el enfoque en las clases de ciencias. Según estos 
autores, la tutorización INSPIRE se podría adaptar tal como se muestra en la Tabla 2, siendo el método 
socrático su característica más importante. Para ellos, el profesorado no debería transmitir información, 
sino más bien plantear problemas y utilizar el tiempo en el aula en actividades de aprendizaje activo.

Tabla 2. Adaptación del modelo INSPIRE con alumnado numeroso (Wood y Tanner, 2012)

Característica Descripción

Intelligent (inteligencia) Posponer la explicación;
Usar otras técnicas expositivas: descripción de la historia del pensamiento científico en 
un tema concreto; iniciar la clase con el planteamiento de un problema actual, etc.

Nurturant (cercanía) Cercanía en este caso equivale a respeto: 
-Evitar asumir los conocimientos previos que debería tener
-Relacionar el contenido de la materia con problemas en su mundo cercano

Socratic (socrático) No actuar como transmisores de información, sino plantear problemas;
Utilizar los medios disponibles: TICs, nuevas tecnologías, etc…
Usar el tiempo en el aula en actividades de aprendizaje activo

Progressive (progresivo) Conocer el nivel previo de la clase: por ejemplo con un cuestionario previo de respues-
tas conceptuales

Indirect (indirecto) Ofrecer críticas constructivas sobre la implicación;
Utilizar las vías de pensamiento incorrecto para abrir un diálogo con el grupo

Reflective (reflexivo) Asignar tareas que facilitan la reflexión sobre la materia;
Asignar tareas que no son evaluables individualmente, pero sí en su participación: revi-
sar un porcentaje de esas tareas para tener una idea de los avances del grupo.

Encouraging (motivador) Profesorado personalmente entusiasta y motivador, y realmente cree que el alumnado 
puede conseguir sus objetivos
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1.2 La enseñanza a través de las preguntas
La enseñanza actual se organiza en los denominados “cuatro reinos de la docencia” (Keegan, 1993), 
según el papel del profesorado y el alumnado a la hora de realizar y contestar preguntas. Estos son: 
didáctico, socrático, indagatorio y descubridor. Según estas investigaciones, la relación entre el pro-
fesorado y la manera de preguntar al alumnado podría ser crítica en el aprendizaje.

Según Tofade y colaboradores (2013), los tipos de preguntas utilizadas en la enseñanza se dividen 
en seis: convergentes, divergentes, focales, lluvia de ideas, ráfagas o embudos, tal y como se describe 
en la Tabla 3.

Tabla 3. Tipos de preguntas no jerárquicas utilizadas en la enseñanza (Tofade et al., 2013)

Tipo de pregunta Descripción

Convergente Cerrada, no ofrece muchas opciones; Converge en una única o pequeña lista de “mejores” 
respuestas; Favorece las respuestas breves y bien definidas

Divergente Abierta, tiene muchas repuestas; permite explorar varias perspectivas, favorece el diálogo

Focal El alumnado debe escoger o justificar una posición

Lluvia de ideas Preguntas que generan una lista de ideas o puntos de vista

Ráfaga Preguntas con contenido de diferentes temas, sin una relación aparentemente directa

Embudo Varias preguntas que empiezan siendo muy abiertas y que gradualmente conducen a preguntas 
más específicas

1.3 El método socrático
El método socrático de aprendizaje fue desarrollado por el filósofo griego Sócrates. Implica un 

diálogo entre profesorado y alumnado, donde el profesorado dirige la comunicación a través de pre-
guntas provocadoras que incitan la discusión analítica, el planteamiento y desarrollo de hipótesis, y su 
defensa, así como el perfeccionamiento de las técnicas de comunicación oral. Este diálogo no es una 
prueba de conocimiento; por el contrario, facilita y promueve el desarrollo de hipótesis falsas, lo que 
permite al profesorado encontrar fallos en la comprensión de conceptos, le proporciona una retroa-
limentación en tiempo real de los temas tratados, y permite hacer hincapié en los temas conflictivos.

Los aspectos fundamentales de esta metodología son: partir de planteamientos básicos; profundi-
zar en el tema; buscar áreas problemáticas del pensamiento; ayudar al alumnado a descubrir en pro-
fundidad su pensamiento; a desarrollar una sensibilidad por la claridad, la precisión, la importancia y 
la profundidad; a establecer juicios partiendo de su propio razonamiento; a analizar creencias y pen-
samientos, incluyendo su finalidad, asunciones, preguntas, puntos de vista, información, inferencias, 
conceptos e implicaciones (Paul y Elder, 2007).

El método socrático no se basa en el miedo o la intimidación para la consecución de objetivos, sino 
en proporcionar un entorno seguro de aprendizaje. En el aula esto se consigue garantizando el respeto 
mutuo y minimizando las hostilidades, de manera que el alumnado se pueda expresar libremente, sin 
afectar a la exigencia sobre su rendimiento (Stoddard y O’Dell, 2016).

Según Reig, premio a la excelencia educativa por la Universidad de Stanford, en el método socráti-
co la experiencia en el aula debe ser únicamente un diálogo abierto entre el profesorado y el alumna-
do, en el que ambos son responsables y no utiliza PowerPoint (Reig, 2003). No obstante, hay puntos 
intermedios en la aplicación de este método, y otros autores consideran el método socrático como una 
herramienta más entre las facilitadoras del pensamiento crítico.
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1.4 El pensamiento crítico
Según Oyler y Romanelli (2014), las necesidades educativas actuales han pasado de la memorización 
y recopilación de datos a, y esto es lo más valorado por los cuerpos acreditativos, la capacidad de 
desarrollar un pensamiento crítico. Esto se debe principalmente a dos cosas: por un lado, la creciente 
complejidad y aumento de los contenidos docentes, y por otro, el acceso a la tecnología, que hace que 
se pueda acceder fácilmente al conocimiento.

Aunque no hay una definición precisa de lo que es el pensamiento crítico, diferentes definiciones 
incluyen términos como razonamiento, lógica, juicio, reflexión y cuestionamiento. Según la taxono-
mía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001; Bloom et al., 1956), el pensamiento crítico 
es un pensamiento de orden superior, más complejo y elaborado que la memorización y exposición 
de hechos (pensamiento de orden inferior), que se puede trabajar en el aula: aprendizaje en grupos, 
trabajos de escritura y reflexión, simulaciones, aprendizaje experiencial, desarrollo de mapas concep-
tuales, TICs, aprendizaje basado en problemas, y el método socrático. 

1.5. Objetivos
El método socrático parece ser una de las piedras sobre la que se levanta la docencia de excelencia, y 
sigue jugando un papel muy importante en el aula, inclusive con el desarrollo de nuevas tecnologías y 
el profundo cambio y reestructuración de los nuevos modelos de enseñanza. ¿Es posible llevar estos 
planteamientos con éxito en las clases de ciencias? Este estudio pretende evaluar la percepción por el 
alumnado del uso del método socrático como estrategia de enseñanza en los estudios universitarios 
de Fisiología. Para ello, se utilizó la metodología socrática para el desarrollo de las clases y se eva-
luó la percepción del alumnado sobre la metodología utilizada, el proceso de aprendizaje y su visión 
subjetiva de las clases. 

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

Fisiología Básica y Kinesiología del Movimiento es una asignatura de tipo básico del segundo cua-
trimestre académico del primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
la Universidad de Alicante. Posee una asignación de 6 créditos ECTS, repartidos en dos partes: Fi-
siología Básica, y Kinesiología del Movimiento, cada una de ellas adscrita a un área de conocimiento 
diferente. Los 1,2 créditos presenciales de cada una de estas partes están repartidos por igual en teó-
ricos y en prácticos. Las clases teóricas contaban con 89 estudiantes matriculados, y cada una de las 
sesiones prácticas con hasta 30 estudiantes. El acceso al grado se puede hacer desde diferentes planes 
formativos, lo que hace que una parte significativa del alumnado no tenga conocimientos previos de 
biología, básicos para la comprensión de la Fisiología.

El contexto en el que se ha aplicado el método socrático como estrategia didáctica ha sido el de las 
clases prácticas de la parte Fisiología Básica de la asignatura, lo que para los estudiantes representa 
un total de 15 horas presenciales repartidas en 6 sesiones prácticas.

2.2. Descripción de la metodología 
Para la construcción de un espacio adecuado para el desarrollo del método socrático en el aula el 
profesorado tuvo en cuenta los siguientes aspectos: la formulación de las preguntas, la adaptación del 
método INSPIRE para trabajar en grupos, y las características básicas del método socrático.
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La formulación de preguntas fue alternante, utilizando diferentes tipos de preguntas durante el de-
sarrollo de la clase. Así, por ejemplo, el inicio del tema se abría con preguntas tipo ráfaga o divergen-
tes, que facilitaban la inclusión de temas del día a día en el aula, y captaba la atención del alumnado; 
cuando el grupo se mostraba más cansado, se introducían preguntas focales, y se incitaba al juego y 
al diálogo entre pares que luego se extendía al grupo; cuando el objetivo era llegar a una respuesta 
precisa, se utilizaban preguntas embudo.

En todo momento, con las limitaciones inherentes a las características personales del profesorado, 
se intentó seguir la metodología INSPIRE para grandes grupos. Para facilitar el clima adecuado, antes 
de comenzar todas las clases se informaba al grupo de que el profesorado no juzgaría el conocimiento 
previo del alumnado, ni evaluaría si las intervenciones en clase eran correctas, mientras estuvieran 
bien planteadas. Además, se enfatizaba que no se toleraría ningún comentario ofensivo, y que la falta 
de respeto hacia uno de los compañeros se penalizaría con la expulsión directa de la clase.

Las clases se iniciaron siempre a partir de la descripción de casos reales o de la lectura en clase de 
artículos de la prensa, y el planteamiento de preguntas sencillas y abiertas: “¿A qué pensáis que se 
debe?, ¿Esto puede tener algún tipo de relación con el tema que estamos estudiando?”, y se incitaba al 
alumnado a explicar los conocimientos previos “con sus propias palabras”. Se utilizaron las respues-
tas incorrectas para generar debates en el aula: “¿Por qué opinas diferente a tu compañero? ¿Podrías 
defender esa idea?”. Antes de cada explicación se preguntaba por la importancia de lo que se iba a ver 
a continuación: “Tened esto en mente, ¿para qué gasta nuestro cuerpo tanta energía en hacer que esto 
funciones así? ¿Cuál es el beneficio final?”, y se intentaba relacionar con conocimientos previos: “Si 
en ese sistema funcionaba así, ¿qué podría tener en común con éste?”

2.3. Instrumento de evaluación
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 4). 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).

Tabla 4. 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 conte-
nido

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?
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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?”. 

2.4. Procedimiento de evaluación
El cuestionario de opinión fue entregado al alumnado al terminar la última de las sesiones prácticas 
al final del segundo cuatrimestre, antes de los exámenes finales. Para su cumplimentación, la meto-
dología docente que había sido empleada durante las sesiones prácticas de la parte Fisiología Básica 
de la asignatura 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.

3. RESULTADOS
La Figura 1 muestra los resultados de la encuesta de opinión del alumnado sobre el método empleado 
en las sesiones prácticas. El cuestionario fue cumplimentado por 70 personas de las 89 matriculadas 
en la asignatura, lo que representa una participación del 78,7%. Las columnas muestran el valor pro-
medio 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, con sus datos correspondientes.

Figura 1. Valores de respuesta promedio del cuestionario de opinión del alumnado. Las columnas indican el valor 
promedio la respuesta a cada pregunta de la encuesta, en una escala de 1 a 5, (n = 70). 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.
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Los resultados muestran que, en el conjunto de la población encuestada, el valor promedio para 
cada una de las diez preguntas está situado entre 4,0 y 4,8 puntos.

Al analizar el valor promedio de las diez preguntas en los cuestionarios individuales, encontramos 
siete individuos que responden a todas las preguntas del cuestionario con la máxima puntuación, lo 
que equivale al 10% del alumnado. El 79,6% considera que está “Bastante de acuerdo” con el método 
empleado. El número de cuestionarios con una puntuación entre 3,0 y 4,0 (lo que equivale a la opi-
nión “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”) es de 8 personas, lo que representa un 11,4 % de la población 
total. Por otro lado, si atendemos al valor promedio de las respuestas individuales ningún alumno 
manifiesta estar “Bastante en desacuerdo” o “Completamente en desacuerdo” con la metodología 
utilizada.

Las preguntas mejor valoradas fueron la nº3, la nº 1 y la nº9 y la nº10.
Las preguntas de menor puntuación, fueron la nº 8 y la nº 4. Estas preguntas obtienen las peores 

puntuaciones en algunos cuestionarios individuales, con un valor de puntuación bajo: de 3 o incluso 
de 2, representando opiniones “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” y “Bastante en desacuerdo”, respec-
tivamente. Así, un 20,5% del alumnado considera que la metodología no les invita a reflexionar; y un 
10,0% que el profesorado no quería obtener respuestas incorrectas.

De las 70 personas cuestionadas, 18 (el 25,7%) han respondido a la pregunta abierta. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Fisiología es una disciplina que integra muchas áreas de conocimiento. El método socrático es 
muy utilizado en las escuelas de humanidades, en las facultades de Derecho en Estados Unidos es el 
método de referencia, y en todas aquellas materias con un corte ético o social, pero su uso como mé-
todo de aprendizaje en áreas de ciencias genera un gran escepticismo. Tradicionalmente se considera 
que, como muchos conceptos científicos son contraintuitivos, en la enseñanza de la ciencia debe pri-
mar la clase magistral. Como ejemplo de ello, Launer describe cómo demostró a un médico suspicaz 
que el cuestionamiento socrático es una buena metodología docente en la clínica, aunque presenta 
ciertas limitaciones: depende de la capacidad del alumnado para generar respuestas y de su conoci-
miento previo (Launer, 2017). Parece que el método socrático no sería adecuado para dar respuestas 
cuyo conocimiento provengan exclusivamente de evidencias empíricas. Respondiendo a esto, desde 
el campo de la Bioquímica, Henson y sus colaboradores (2012) desarrollaron una serie de “Tutoriales 
socráticos” formativos, en los que se presentaban la información de manera cronológica, tal y como 
se fue generando el conocimiento, una de las recomendaciones del método INSPIRE, demostrando 
que sí se favorecía la comprensión de la materia.

Después de un semestre de clases socráticas de la Fisiología, ¿cuál sería la opinión de nuestro 
alumnado? ¿Es adecuado el método socrático para la enseñanza de la Fisiología? A la vista de los 
resultados de la encuesta, en líneas generales es evidente que el alumnado está satisfecho con la meto-
dología docente empleada y la prefiere sobre las clases magistrales. Nuestros resultados son similares 
a los obtenidos por Rutel con un cuestionario similar en sus clases de Física Médica (Rutel, 2011).

De las respuestas relacionadas con la metodología docente se puede concluir que los estudiantes 
perciben que el profesorado animaba a que el alumnado participara (pregunta 1), que se generara 
un diálogo para facilitar el razonamiento (pregunta 3), y a que diera respuestas incorrectas siempre 
que fueran razonadas (pregunta 4). Además, el alumnado manifiesta haberse sentido cómodo con la 
experiencia (pregunta 5). Estas son algunas de las respuestas de la pregunta abierta: “Por lo general, 
las clases han sido bastante dinámicas y te hacía participar con preguntas”, “Con este método de 
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que la profesora hace preguntas nos hace reflexionar y rebuscar sobre lo que sabemos, entonces es 
más útil ya que intentamos buscar respuestas propias no como en otras clases que quizá desvías la 
atención y al no participar no te has enterado de nada”, “Debería ser así la metodología de todas las 
asignaturas porque crea curiosidad en el temario”, “Buena forma de dar las clases”. 

Cabe destacar sin embargo un comentario negativo sobre la participación del alumnado: “Para 
aquellas personas que no tengan una base del tema, es decir, no han cursado un bachillerato cientí-
fico o similar, se reduce su participación, y suelen participar los mismos”. Estas observaciones son 
similares a las observadas por Griswold y sus colaboradores (2017) en seminarios científicos de tipo 
socrático con estudiantes de pregrado. El alumnado se mostraba más interesado y aprendía más que 
con otros métodos, pero, al igual que en este estudio, en algunas ocasiones las discusiones están lide-
radas únicamente por unos pocos estudiantes.

De estos resultados se infiere que el método socrático se ha aplicado bien, y que se ha generado en 
el aula el clima adecuado de tranquilidad y seguridad psicológica necesario para que la metodología 
se desarrolle correctamente, pero que es fundamental realizar los ajustes necesarios para fomentar la 
participación de todo el alumnado, incluso en grupos numerosos.

De las preguntas relacionadas con la percepción subjetiva se extrae la conclusión de que las clases 
se hacen más amenas (pregunta 2), lo que implica que el alumnado las prefiera sobre las clases magis-
trales (pregunta 9) y tengan más interés por la materia (pregunta 6). Las respuestas dadas a la pregunta 
abierta demuestran un entusiasmo generalizado con la metodología y el desarrollo de las clases. “¡Se-
guir así!”, “Buena iniciativa. Has hecho de una asignatura muy densa algo muy interesante. Me ha 
enganchado”, “Me han gustado muchísimo las clases así. Hace que merezca la pena asistir a clase 
realmente. Ojalá todas fueran así”, “Han sido unas clases muy entretenidas en las cuales he sentido 
curiosidad y atracción por todo lo que hemos hecho, sin duda la asignatura más interesante de este 
cuatrimestre”, “Las clases han sido muy dinámicas, por lo que se hacía amena la asistencia”, “Las 
clases han sido entretenidas, incluso las que del temario me gustaban un poco menos”, “Me parece 
interesante este método porque capta la atención de los estudiantes”, “Me alegro de poder rellenar 
este formulario, porque quería dejar constancia de estas opiniones. ¡Enhorabuena por vuestro tra-
bajo!”, “Las clases prácticas y teóricas han sido increíbles independientemente de mis resultados en 
las ejecuciones en las prácticas en el laboratorio. Da gusto romper la rutina de una clase magistral”.

Estos resultados son similares a los obtenidos en un estudio publicado en la revista Science (Des-
lauriers et al., 2011), donde se compararon los resultados obtenidos por dos grupos de estudiantes 
(control y socrático) que recibieron tres horas de clases de un curso introductorio de Física. Los re-
sultados fueron significativos: el segundo grupo tuvo un mayor porcentaje de asistencia, estaban más 
motivados por la materia y doblaron los resultados de las pruebas de conocimiento teórico.

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): “Han sido clases muy dinámicas y divertidas, sin darte cuenta 
acabas sabiendo los conceptos y la materia sin apenas esfuerzo”, “He asimilado y entendido la ma-
teria muchísimo mejor que con otros métodos. Ojalá se lleve a cabo más años y en más asignaturas, 
es una gozada”.

Si bien la opinión mayoritaria es que les invitaba a reflexionar (pregunta 8), es paradójico obser-
var que ésta es la pregunta que menor puntuación tiene, siendo el razonamiento y el desarrollo del 
pensamiento crítico el principal objetivo del método socrático. ¿En nuestro alumnado lo suficiente-
mente maduro para comprender la finalidad del método empleado? La memorización y la falta de 
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reflexión es un problema común entre el alumnado. Los profesores Torres y Repilado observaron 
lo mismo al someter a su alumnado a una prueba teórica para permitirle el acceso al laboratorio de 
Física: el alumnado memorizaba conceptos y respuestas para pasar este obstáculo, sin comprender la 
materia. Por ello, estos profesores propusieron como alternativa el diálogo socrático para evaluar sus 
conocimientos previos. Sus conclusiones fueron que esta metodología motivaba a los estudiantes en 
el desempeño del laboratorio y mejoraba los análisis expuestos en sus informes y sus calificaciones 
(Torres y Repilado, 2017).

Para finalizar, es interesante hablar de los resultados obtenidos en el área matemática por Goldin 
y sus colaboradores (2017). Para evaluar la efectividad del método socrático, los autores dividieron 
los grupos de estudio en dos: en uno de ellos se utilizó la metodología socrática, mientras que en el 
otro no se explicó ningún concepto. Sorprendentemente, la mitad de los estudiantes que habían par-
ticipado del diálogo socrático no aprendió nada, y sus resultados no se podían diferenciar del grupo 
control. Sin embargo, la otra mitad no sólo aprendió a resolver un problema concreto, sino que fue 
capaz de abstraer conceptos y generalizarlos para la resolución de otros problemas, generando un 
conocimiento de orden superior. Sus conclusiones fueron sustanciales: el método socrático es muy 
efectivo, pero sólo para unos pocos. Esto se puede relacionar con los únicos comentarios divergentes 
obtenidos en la pregunta abierta de este estudio: “El método es divertido, eficaz y atrae la atención 
del alumnado a la vez que se le invita a intervenir y a participar en la sesión. Muy bien llevado a 
práctica y muy buena la manera de dar las clases por parte del profesorado. Pero yo personalmente 
prefiero el método clásico, aunque os animo a seguir con la labor dinámica empleada”, “El método 
es genial, pero independientemente de él, el tiempo de práctica es excesivo. A partir de la hora y me-
dia se pierde mucho la concentración”. Esta nota divergente, aunque minoritaria, demuestra que no 
todo el alumnado recibe igual de bien las mismas metodologías, y que, para poder cubrir la diversidad 
de las necesidades del alumnado que acude a nuestras aulas no hay un único método correcto. Será 
la capacidad de adaptación del profesorado y su interés por ofrecer diferentes metodologías lo que 
marque el éxito en el aula.
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