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MÉTODO SOCRÁTICO COMO RENOVACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR 

Callizo Romero, Carmen María. UM y UNIA 
 
Resumen 
En esta comunicación se manifiesta la investigación, análisis y puesta en práctica del 
método mayéutico socrático, el cual aparece en nuestros días como una paradójica y 
necesaria forma de renovación pedagógica en ámbitos educativos medios y superiores 
como el bachillerato y la universidad. Se parte del estudio teórico de este método desde 
sus raíces para mostrar cómo la educación en la sociedad actual, gobernada por el uso 
de las TICs, ha descuidado la comunicación genuina y ética entre maestro y alumno, la 
cual es base de la mayéutica. Por lo tanto es necesario adaptar el método socrático a 
las nuevas circunstancias y tecnologías para una correcta educación comunicativa. Se 
muestra, finalmente, cómo esto ha sido probado de forma experimental en un 
Bachillerato de Investigación de un IES.  
 
Introducción 
Nos encontramos en un momento único en la historia de la humanidad que se 

relaciona de forma directa con la de educación. La convergencia digital de los medios 

de comunicación e información del siglo XXI han dado lugar a la llamada Sociedad de la 

Información y del Conocimiento (SIC), y en ésta cabe preguntarse: ¿Dónde queda la 

función del maestro como guía? ¿Se da una auténtica comunicación en la educación y 

la distribución de conocimientos? 

En el ámbito educativo hemos caído en la conocida como ''paradoja de la información'' 

y es que ''cuanto más abundante en términos absolutos y más igualitaria y 

democrática en su distribución se vuelve la información, más escaso en términos 

relativos y más desigual y jerárquico se torna el conocimiento'' (Enguita, 1999, p.11). 

Para solventar esta problemática hemos de hallar la forma en la que la comunicación 

genuina entre maestro y alumno pueda adaptarse a las nuevas tecnologías de la 

información. El método que posiciono como paradigma a investigar y seguir es el 

método mayéutico o socrático basado en el diálogo, siendo esta la paradójica 

innovación por la que he apostado. Sólo de esta manera podremos obtener el mayor 

beneficio de las TICs, sin perder aquello que nos caracteriza como humanos: nuestra 

capacidad reflexiva y comunicativa. 

 

Marco teórico 
1. Método socrático en la psicopedagogia actual 

Numerosos autores (donde destaca Lipman) han desarrollado diversos programas y 

modelos de educación que han llamado acompañado del adjetivo ''mayéutico'' o 

''socráticos'', adecuándolos al  marco de aprendizaje constructivista de la psicología 

cognitiva actual donde -en términos de Ausubel- el profesor actúa como guía del 
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alumno que construye su propio aprendizaje significativo. Sin embargo, pocos autores 

han defendido la mayéutica como espacio de establecimiento de una genuina y ética 

comunicación entre maestro y alumno, siendo esto un un pilar que ha de ser 

fundamentado dada la llegada de las nuevas tecnologías. Propongo establecer un 

método socrático que sea más fiel a sus orígenes de la Grecia clásica, pues como 

mantiene Jaeger en su gran obra Paideia: ''el conocimiento esencial de la educación 

griega constituye un fundamento indispensable para todo conocimiento o propósito 

de la educación actual'' (Jaeger, 1982, Prólogo, VIII). Si comprendemos el origen 

podremos renovar el presente y proyectar el futuro. 
 

2. Educación como formación ética y comunicativa 

Al estudiar la educación o paideia en la antigua Grecia hemos de remitirnos a la 

Kalokagathia (καλοκαγαθία), es decir la formación consciente en base a la virtud o 

areté, la cual ha de ser recuperada en nuestros días. En época socrática, como se 

manifiesta en el Fedón (Platón, Fedón, 100b), se produce una reivindicación de la 

reflexión sobre el hombre y su formación intelectual e interior (Cornford, 1974, p.81 y 

Cornford, 2011, p.37)1. La educación basada en una auténtica comunicación que diera 

impulso al aprendizaje fue la nueva meta en la antigua Grecia y considero que es la 

meta a la que hemos de llegar en la actualidad, con el beneficio que nos aportan las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Ahora bien ¿cómo ayuda el 

método socrático a establecer esto que podríamos denominar ''comunicación ética''? 
 

3. El método socrático del diálogo 

El método socrático es un método dialéctico de demostración lógica mediante el cual 

dos interlocutores investigan ciertas ideas hasta llegar a una conclusión. Lo 

característico del método es que un interlocutor (maestro) es el que conduce, 

mediante el uso exclusivo de preguntas, a otro (discípulo o alumno) hacia la conclusión 

o verdad final, demostrando la ignorancia de su interpelado, el cual creía conocer la 

respuesta en un principio pero ha de abandonarla a lo largo de la reflexión y el 

razonamiento que le producen las preguntas a las que se somete.  Se trata de un 

''método que el gran virtuoso del interrogatorio convierte en un arte (Jaeger, 1982, 

p.443). Y es que establece una fuerte conexión con aquel con el que se dialoga para 

llegar con éste hasta una conclusión y su consecuente aprendizaje bajo una 

perspectiva de eticidad. 

Dialogar con Sócrates significaba, como se mantiene en el Banquete y Laques (Platón, 

Laques, 187e-188a), hacer un examen de sí mismo y mostrarse con verdad para llegar 

a la comprensión verdadera. El medio para esto será el don de la palabra. Se trata de 

una disposición y proximidad que posibilite el darse una verdadera comprensión en la 

búsqueda de conocimiento en el linaje educativo de maestro-discípulo. Así, tal y como 

mantienen los estudiosos Crombie (1982, p. 198), Cornford y Jaeger ''Sócrates había 

sido el príncipe de aquellos educadores que pueden engendrar hijos espirituales en las 

                                                      
1 También encontramos apoyo a estas referencias en  Tusculanas de Cicerón y en Factorum et dictorum 
memorabilium de Valerio Máximo. Se cuenta como Sócrates abandona la temática principal de los 

perifiseos, el estudio de la naturaleza, y se adentra en la investigación del hombre, su moralidad y su 

educación.  
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mentes de otros y ayudarlos a dar a luz a sus propios pensamientos'' (Cornford, 1974, 

p. 137)   Por lo que merece el título de ''el fenómeno pedagógico más formidable en la 

historia de Occidente'' (Jaeger, 1982,  p. 404).  

En definitiva, el método socrático proporciona el establecimiento de un espacio de 

auténtica comprensión entre maestro y alumno, los cuales se disponen a llegar a un 

acuerdo en la búsqueda de conocimiento de forma cooperada. Comprometiéndose, 

además, ambos ética y moralmente con el nuevo significado o conocimiento que 

adquieren, lo cual no es posible sin una auténtica comunicación. El beneficio del 

método es claro: ''el resultado consistiría en una comunidad de individuos, cada uno 

de los cuales sería completamente libre y dueño de sí'' (Cornford, 1974, p.115). Esto es 

especialmente importante en los ámbitos educativos superiores como el universitario, 

pues como mantiene Crombie ''la educación superior, según la opinión de Platón, debe 

sobre todo estimular la actividad el alumno (...) pues lo más importante es que el 

alumno comprenda (1962, p.215.). Así pues, esta auténtica comprensión a la que 

llegamos de la mano de Sócrates no solo no debe ser olvidada en el horizonte de la 

educación actual, sino que además es la mejor herramienta para combatir la 

despersonalización y la paradoja de la información a la que llegamos en la Sociedad de 

la Información y la Comunicación. 

 

Metodología 
La puesta en práctica del método mayéutico socrático ha sido realizada en un 

Bachillerato de Investigación de la Región de Murcia en el curso 2014-2015. El proceso 

se dividía en dos momentos principales: la exhortación (protreptikós) y la indagación 

(elenchos),  desarrollándose ambas en forma de pregunta, donde la profesora era la 

que guiaba la conversación mediante preguntas que los alumnos respondían. Durante 

el elenchos se realizan preguntas por las cuales los interrogados (el alumnado) 

asumían no saber realmente la respuesta correcta sobre aquello que se dialoga. En  

protreptikós se iba dando forma al nuevo significado.  Uno de los temas con los que se 

llevó a cabo el método socrático, y que expongo a modo de ejemplo, se inició con la 

siguiente pregunta: ''¿Se puede conocer el bien y querer hacer el mal?'', que es base 

del intelectualismo moral socrático. Todos los alumnos respondieron inicialmente que 

sí, sin embargo en el momento de elenchos, abandonaron esta respuesta y durante el  

protreptikós asumieron que conocer el bien significa interiorizarlo de tal manera que la 

voluntad sólo pueda tener la disposición de realizarlo, de forma que a la pregunta 

inicial de ''¿Se puede conocer el bien y querer hacer el mal?'' había que responder, 

según el intelectualismo moral socrático, con un rotundo ''No''. Otros temas 

dialogados fueron los siguientes ''¿Qué es la libertad?'', ''¿Qué es el amor?' y ''¿Qué es 

la felicidad?''. Como se puede observar, todos de ámbito ético-moral ya que la 

implantación del método fue realizada en la asignatura de Filosofía y ciudadanía. 
 

Resultados 
Tras los momentos de elenchos y protreptikós la totalidad de los alumnos 

abandonaron, en los diversos diálogos, su posición inicial, para dar pie a una nueva 

concepción de aquello sobre lo que habían sido preguntados. Además asumieron 
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sentirse más tranquilos respecto a ciertos temas que les perturbaban (especialmente 

relativos al amor y a la libertad), habiendo establecido una mayor y comunicación no 

sólo con la profesora, sino también entre ellos mismos, cambiando así su estado de 

ánimo e incluso conducta al respecto. Considero que según lo expuesto, se ha podido 

transportar la esencia del método socrático, por el cual la persona interpelada toma 

consciencia de una serie de conocimientos que le ayudan a tomar otros puntos de 

vista y comprender verdaderamente a aquel con el que dialoga. 

 

Conclusiones 
Las conclusiones pueden ser resumidas en los siguientes cinco puntos: 

1. El método socrático se relaciona con la educación de forma necesaria. 

2. Es posible aplicar el método socrático siendo fiel a sus orígenes, lo cual constituye 

una auténtica innovación en la enseñanza que ha de compaginarse con el uso de las 

TICs. 

3. La comprensión surgida del desarrollo del método socrático implica, en sentido 

ético, un cambio directo en la conducta y/o estado de ánimo del interrogado.  

4. El profesor puede desempeñar la función de maestro-guía que ilustra a sus alumnos, 

en una genuina comunicación con los mismos, mediante una serie de preguntas. 

5. Los alumnos se posicionan cada vez más libres y dueños de sí  en su reflexión 

mediante este método. 
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