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1. Objetivos propuestos en la presentación del Proyecto. 

Objetivo general  

El objetivo fundamental de este proyecto es aprovechar un dispositivo que posee 
prácticamente el 100% de los alumnos y profesores (teléfono inteligente) como 
herramienta para el aprendizaje y la evaluación de conocimientos. Para ello se 
utilizara ́ una aplicación gratuita, ya disponible en inglés.  

Los objetivos específicos que se propusieron para esta primera fase del proyecto 
(Convocatoria 2014), han sido: 

1. Familiarizar a profesores, sin experiencia en nuevas tecnologías, con una 
aplicación que pueden manejar en el aula desde sus móviles, tabletas o portátiles y 
que les permite evaluar conocimientos de los estudiantes o recabar opiniones (en 
tiempo real).  

2. Familiarizar a los alumnos con una aplicación que pueden manejar desde sus 
móviles para responder los test, cuestionarios y encuestas del profesor.  

3. Analizar la valoración que tiene para los estudiantes el uso de estos dispositivos 
en el aprendizaje.  

4. Analizar la valoración que tiene para los profesores el uso de estos dispositivos 
para la evaluación de conocimientos de forma continua.  

 

2. Objetivos alcanzados una vez finalizado el proyecto. 

Todos los planteados para esta primera fase. 

3. Metodología empleada en el proyecto. 

La reseñada en el proyecto, cuyos aspectos esenciales son: 

Procedimiento: 

En primer lugar, la profesora responsable del proyecto y conocedora de la aplicación 
introdujo a los otros 2 profesores participantes en el proyecto, en su uso. Estos dos 
profesores escribieron qué valoración les merecía la aplicación como posible 
herramienta para el aprendizaje. 

En segundo lugar, se tradujeron al castellano, y adaptaron, los manuales que facilitan 
los desarrolladores de la aplicación (Manual Usuario Profesor y Manual Usuario 
Estudiante). Además, cada uno de los tres profesores elaboró una encuesta sobre 
contenidos de la materia que iba a impartir y que sería lanzada el primer día de clase 
como “excusa” para conocer la aplicación. 

En tercer lugar, se desarrolló la Encuesta de Valoración para ser completada por los 
alumnos. 
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En cuarto lugar se llevó a cabo el estudio piloto de la siguiente manera: 

(1) El primer día de clase cada uno de los tres profesores presentó la aplicación 
en su versión para estudiantes (Socrative Student), proyectando el manual en 
la pantalla para que cada alumno pudiera descargarse la aplicación en su 
móvil y respondiera a la encuesta “¿Qué opinas sobre estos aspectos 
psicológicos?”. 

(2) Tres semanas después, aproximadamente, y una vez terminado el primer 
tema del programa en cada asignatura, cada profesor presentó a sus 
alumnos la aplicación en su versión para profesores (Socrative Teacher), 
proyectando el manual en la pantalla para que cada alumno pudiera 
descargarse la aplicación en su móvil, tableta u ordenador. Una vez 
familiarizados con la aplicación, los alumnos, en grupos de 3 o 4, crearon un 
examen de 5 preguntas sobre ese primer tema (3 de ellas de elección múltiple, 
1 de verdadero/falso y una de respuesta abierta) y lo subieron a la aplicación. 
Además, añadieron 2 preguntas diseñadas por el profesor: (a) ¿representan 
estas preguntas lo esencial del tema? y (b) ¿están bien redactadas? 

(3) La semana siguiente, los grupos  lanzaron sus “exámenes”, que eran 
respondidos por los demás grupos y por el profesor. Cada grupo de 3-4 
alumnos, recibió en su correo electrónico los resultados de su examen. Con 
ellos elaboró un pequeño informe que envió al Profesor. 

(4) Dos semanas después, cada profesor lanzó en su grupo la “Encuesta de 
Valoración de la Aplicación Socrative”, cuyos resultados incluimos en el 7º 
apartado de esta Memoria. 

Participantes: 

Los tres profesores que forman parte del proyecto y los alumnos a los que han 
impartido clase este cuatrimestre. 

Profesora Quiroga: Grupos C, D y F de Tercero (este último es el grupo bilingüe. 
Dada su mayor familiarización con las nuevas tecnologías y su metodología de 
trabajo,  sus resultados no se han añadido en este informe porque no representan a 
los alumnos de 3º de Psicología). Total alumnos que han participado 97: Total de 
alumnos que han completado la encuesta final 82. 

Profesor Fernández: Grupo único del itinerario de Psicología Educativa, de Cuarto. 
Total alumnos que han participado: 32. Total de alumnos que han completado la 
encuesta final: 26 

Profesor Escorial: Alumnos del Máster de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud. Total alumnos que han participado 26: Total de 
alumnos que han completado la encuesta final 23. 

 

Instrumentos. 

Aplicación “Socrative” para alumnos y Aplicación “Socrative” para profesores.  

Encuestas “Primer Día de Clase” para familiarizarse con la aplicación. 

Encuesta final de “Valoración de la Aplicación y la Experiencia”. 
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Análisis de Datos. 

Se han llevado a cabo análisis descriptivos y comparativos tal y como se describe en 
el 7º Apartado (Resultados y Productos) de esta Memoria. 

 

4. Recursos Humanos. 

Este proyecto se ha llevado a cabo con la única participación de los tres Profesores 
que componen el equipo. No ha sido necesario contar con ayuda extra. 

Los tres profesores han llevado a cabo las tareas planteadas, de acuerdo a sus 
respectivas especializaciones tal y como se planteó en el proyecto. 

Asignación de tareas de los miembros del Grupo  

M.A. Quiroga  

Entrenamiento de los otros profesores en el uso de la mini tableta y de la aplicación.  
Traducción de las Instrucciones de la Aplicación. 
Traducción de los Manuales de Uso. 
Elaboración de la Encuesta “Primer día de Clase” para los grupos de Tercero. 
Implementación de la Encuesta en la mini tableta que usarán los profesores.  
Ejecución del Estudio Piloto en un grupo de alumnos.  
Redacción del Informe y Conclusiones.  

J. Fernández  

Traducción de los Manuales de Uso. 
Elaboración de la Encuesta “Primer día de Clase” para el grupo de Cuarto. 
Implementación de la Encuesta en la mini tableta que usarán los profesores.  
Elaboración de la encuesta “Valoración de la Aplicación y la Experiencia”. 
Ejecución del Estudio Piloto en un grupo de alumnos.  
Interpretación de Resultados.  
Corrección de la Redacción Final del Informe para su entrega. 
 
S. Escorial 

Traducción de los Manuales de Uso. 
Elaboración de la Encuesta “Primer día de Clase” para el grupo de Máster. 
Implementación de la Encuesta en la mini tableta que usarán los profesores.  
Elaboración, junto con el Profesor Fernández de la encuesta “Valoración de la 
Aplicación y la Experiencia”. 
Ejecución del Estudio Piloto en un grupo de alumnos.  
Análisis de los datos de la encuesta “Valoración de la Aplicación y la Experiencia” y 
elaboración de Tablas y Gráficos resumen. 

 

Recursos materiales. 
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Para la realización de este proyecto se compró una Mini tableta (IPad mini de 7,9”, 16 
GB A% iOS7) y un adaptador Video Apple Lighting/VGA a Video IPad. 

Además, los profesores compraron una funda y un cable VGA/VGA de 5 metros para 
poder conectar la mini tableta al cañón en cada aula. 

 

5. Desarrollo de las Actividades. 

Las diferentes Actividades se han desarrollado de acuerdo al cronograma y plan de 
trabajo proyectado. 

Cronograma del Proyecto: actividades  

• Mayo a julio: elaboración de Materiales (Manuales de Usuario, Cuestionarios 
y Encuestas).  

• Septiembre: (1) inclusión de los Cuestionarios y las Encuestas en las Tabletas 
y (2) entrenamiento de los Profesores Escorial y Fernández en el uso de la 
aplicación.  

• Octubre: ejecución del Estudio Piloto. • Noviembre: análisis de datos y 
elaboración de Informe.  

De forma más especifica, el plan de trabajo desarrollado ha sido: 

1. Traducción y elaboración de Manuales de Uso.  

2. Elaboración de Encuestas: cada Profesor ha elaborado su “Encuesta Primer 
Día de Clase”, manteniendo todos la misma estructura: 8 preguntas con 
formato de respuesta SÍ/No. 

Los Profesores Fernández y Escorial han elaborado la Encuesta “Valoración de 
la Aplicación y de la Experiencia”.  

3. Implementación de Cuestionarios y Encuestas en los dispositivos. La 
Profesora Quiroga enseñó a los otros dos Profesores a utilizar la mini tableta y 
la aplicación.  

4. Estudio Piloto: Los tres profesores han llevado a cabo el Estudio Piloto. 
 
5. Análisis de Datos: el Profesor Escorial ha analizado los datos de la encuesta 
“valoración de la Aplicación y de la Experiencia”, desde un punto de vista  
descriptivo y comparativo.  
6. Redacción de Conclusiones e Informe:  la profesora Quiroga ha redactado la 
Memoria final, aunque la coordinación y revisión final la ha llevado a cabo el 
Profesor Fernández.  

La secuencia de actividades en que ha consistido el Estudio Piloto se ha descrito en 
el Apartado 3º de esta Memoria, bajo el epígrafe Procedimiento. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo 1: Resultados y Productos. 

 
Los resultados que se describen en este apartado corresponden a: 

1. Valoración que realizaron los Profesores Fernández y Escorial al conocer la 
aplicación y familiarizarse con ella, con vistas al proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

2.  Datos recogidos con la encuesta final “Valoración de la Aplicación y de la 
Experiencia”. En esta encuesta los alumnos han dado sus opiniones respecto al uso 
de esta aplicación en su proceso de aprendizaje. 

Los Productos que se han producido con este proyecto son: 

1. Manuales para utilizar la Aplicación “Socrative”. 
2. Encuestas “Primer Día De Clase” ajustadas al contenido de las materias en las 

que se iba a llevar a cabo el proyecto. 
3. Encuesta final “Valoración de la Aplicación y de la Experiencia”. 

6.1.1. Resultados. 

6.1.1.1. Valoración realizada por los Profesores Fernández y Escorial, al conocer la 
Aplicación. 

Los profesores J. Fernández y S. Escorial valoraron la aplicación Socrative, en sus 
dos versiones, estudiante y profesor, completando la encuesta “Valoración de la 
Aplicación y la Experiencia”, por cuanto para ellos dos, y no sólo para los alumnos, 
también ha sido una aplicación nueva y una experiencia novedosa (no así para la 
Profesora Quiroga, que ya la conocía y la había analizado informalmente).  

Profesor Escorial: La aplicación SOCRATIVE es una potente herramienta tecnológica 
que puede contribuir de manera sustantiva a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos en el contexto universitario.  

*En primer lugar, es una herramienta muy innovadora, lo que ya de por sí contribuye a 
incrementar los niveles de motivación del alumnado, por ser algo que se aleja de los 
contextos formales más tradicionales.  

* En segundo lugar, es una herramienta que permite implementar de una manera muy 
sencilla cualquier procedimiento destinado a la evaluación continua de los estudiantes, 
sin grandes costes para los docentes y con independencia del número de alumnos 
que se tenga en clase.  

* En tercer lugar, la herramienta da un feedback inmediato a los alumnos, por lo que 
conocen de manera inmediata y a tiempo real dónde tienen más dificultades, y por 
tanto, pueden reforzar el aprendizaje de esos conceptos y contenidos.  

* Finalmente, se trata de una herramienta interactiva muy versátil que puede ser 
utilizada con fines muy diversos: desde la realización del seguimiento de una práctica 
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o una clase magistral hasta el desarrollo de una prueba de evaluación para valorar 
competencias y conocimientos adquiridos en una materia.  

En resumen, la valoración que este profesor realiza de la aplicación es muy positiva en 
todos los aspectos, alcanzando puntuaciones superiores a 4 (sobre un máximo de 5) 
en todos los ítems del cuestionario empleado. Es decir, en aquellos elementos que 
tenían que ver con la mejora que la utilización de la aplicación puede tener sobre el 
rendimiento de los alumnos, sobre su grado de motivación y sobre la atención a los 
contenidos impartidos.  

Profesor Fernández:  

De sus respuestas (prácticamente todas entre el 4 y el 5), se deduce una valoración 
muy positiva de esta aplicación para el objetivo diseñado: evaluación continua de los 
conocimientos que va alcanzando el alumno en la materia.  De hecho, todos los 
puntos antes señalados son compartidos por este profesor. No en vano sus 
puntuaciones cuantitativas coinciden plenamente con las manifestadas por el profesor 
Escorial. Es más, se ha mostrado deseoso de proseguir durante la segunda fase de 
este proyecto. El mundo digitalizado es una manifiesta realidad, que se ha incorporado 
a nuestras vidas para no abandonarlas. En el caso concreto de la educación el e-
learnig marcará sin ningún género de dudas las pautas de los años venideros. Esta 
herramienta es una clara materialización de ese nuevo mundo de la enseñanza. 

6.1.1.2. Opinión de los alumnos sobre la Aplicación y la Experiencia Innovadora. 

En la Tabla 1 se incluyen los datos globales obtenidos. El total de encuestas 
analizadas fue de 131. 

Tabla 1: Resultados globales de la Encuesta “Valoración de la Aplicación y de la Experiencia” 
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Los resultados, incluidos en esta Tabla, muestran una valoración global de la 
aplicación Socrative (considerando todos y cada uno de los 19 ítems), bastante 
positiva, cuando se tiene en cuenta la escala tipo Likert elegida (de 1 a 5, siendo el 
punto medio teórico 3 el que establece el corte objetivo de valoración: por encima de 3 
es positiva y por debajo negativa).  
 
De hecho, no hay ningún ítem que presente una media de 3 o inferior. Es más, en la 
mayoría de ítems la puntuación se halla en torno al 4, sobrepasando este valor varios 
ítems.  
 
6.1.1.3. Comparación de los resultados de la encuesta entre los 3 grupos de alumnos 
participantes. 
 
Antes de analizar con más detalle los conjuntos de ítems, se realizó un análisis 
comparativo de las opiniones aportadas por los tres grupos de alumnos: de 3º curso, 
de 4º curso y de Master. 
 
En la Tabla 2 se incluyen los resultados comparativos. 
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Tabla 2: Resultados comparativos por cursos de la Encuesta “Valoración de la Aplicación y de 
la Experiencia” 
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El análisis comparativo muestra que prácticamente no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los diversos grupos de alumnos, tutelados por 
tres profesores distintos, en tres niveles diferentes: tercer curso de grado cuarto curso 
de grado y máster, que estudiaban, como es lógico, materias muy distintas. 

Los tamaños del efecto a que dan lugar las diferencias estadísticamente significativas 
encontradas en los 4 ítems señalados son: 

- He podido utilizar la aplicación Socrative para profesores sin mayores 
dificultades (d =.68). 

- Pienso que los alumnos estarían más motivados en las clases en las que se 
utilizara AS (d = .60). 

- Creo que la utilización de AS acerca más el contexto formal de 
enseñanza/aprendizaje a un mundo cada vez más digitalizado (d = .53). 

- En general, creo que AS puede resultar útil para el proceso de aprendizaje (d 
=.79). 

Es importante destacar que todos los grupos puntúan en promedio por encima de la 
puntuación 3 en estos ítems, por lo que el significado de estos valores de tamaño del 
efecto es que algunos grupos piensan que estarían motivados y otros que lo estarían 
mucho más.  

6.1.1.4. Resultados por bloques de ítems. 

Con vistas a la segunda fase de este proyecto (convocatoria 2015), los 19 ítems de la 
encuesta de “Valoración de la Aplicación y la Experiencia” se han agrupado en dos 
grandes bloques:  

a) el de la experiencia con Socrative (ítems 1 a 6) y  

b) el de la posible realidad inferida, es decir, las posibles implicaciones de su 
utilización en el futuro (ítems 7 a 19).  A su vez este último puede desglosarse en 4 
núcleos teóricos. 

 En la Tabla siguiente (Tabla 3) figuran los datos descriptivos de estos 5 bloques. 

Tabla 3: Resultados de los 5 bloques de ítems de la Encuesta “Valoración de la Aplicación y de 
la Experiencia” 

 

 N Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo 

      

Experiencia Socrative 131 3,75 3,83 ,65 1,83 5,00 

Futuro Rendimiento Académico 131 3,82 4,00 ,64 2,00 5,00 

Motivación y Atención 131 3,67 4,00 ,90 1,00 5,00 

Relación con Profesor 131 3,76 3,67 ,61 2,00 5,00 

Proceso de Aprendizaje 131 3,93 4,00 ,54 2,40 5,00 
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Los ítems que componen el primer bloque, Experiencia Socrative, son: 1, 2, 3,  4, 5 y 
6. Lo que se ha pretendido evaluar es la experiencia real con la aplicación Socrative, 
en su doble versión de actuar como alumno y  actuar como profesor: facilidad en el 
manejo, satisfacción y motivación, además de ayuda en la comprensión de los 
contenidos dados en el primer tema de cada una de las asignaturas impartidas por 
profesores distintos y en niveles diferentes. Los datos son en todos los casos 
positivos, por encima claramente del punto teórico de corte. 

Con Futuro Rendimiento Académico se pretende evaluar hasta qué punto los alumnos 
que han vivido su primera experiencia con la aplicación Socrative, como alumnos y 
como profesores, creen que les ayudaría a recordar, asimilar y, en definitiva, a rendir 
mejor en sus estudios. Los resultados apoyan la futura aplicación de Socrative. 

Con Motivación y Atención tratamos de valorar si serviría tanto para motivar como 
para prestar más atención a los contenidos impartidos. También aquí las opiniones 
de los alumnos son claramente favorables a la aplicación. 

Con Relación con el Profesor se intenta valorar si la relación con el profesor o 
profesora sería más cercana, más interactiva y más reforzante, dada su inmediatez. 
Una vez más, los datos apoyan esta visión de cercanía, eficacia e interactividad. 

Con Proceso de Aprendizaje, finalmente, pretendemos adentrarnos en el complejo 
proceso del aprendizaje. La digitalización de nuestro mundo aboga por una 
digitalización del proceso de enseñanza/aprendizaje, que posibilite que al alumno sea 
más activo, que tenga una mayor opción de autocontrol como discente, y con una 
mayor interacción con los propios compañeros (aprendizaje cooperativo). Si esta 
herramienta lo lograse, casi con toda seguridad la calificaríamos como un instrumento 
útil para el aprendizaje. Los datos parecen confirmarlo. 

 

6.1.2. Productos. 

Manuales: Las traducciones de los manuales están en formato pdf y al servicio de la 
Oficina para la Calidad del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad. No tienen más 
que solicitarlos y se les enviarán. 

Encuestas: 

1. “Encuesta del Primer Día”: En general, estas encuestas se responden SÍ o NO 

(a) Encuesta de la Profesora Quiroga: 

1. ¿Qué aspectos le interesan más de todos los que abarca la Psicología? 
2. ¿Ha leído el Tercer Gemelo (de K. Follet)? 
3. Si los problemas son muy complejos, las diferencias en inteligencia son cruciales. 
4. La inteligencia es el constructo psicológico que muestra más estabilidad (rxy = 0,73). 
5. El envejecimiento cognitivo puede atenuarse (los videojuegos son un medio). 
6. El Cociente Intelectual tiene distintos significados según los test con los que se haya 
calculado. 
7. La capacidad para percibir las emociones de los demás está asociada al maquiavelismo 
(actuar astutamente y con doblez). 
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8. Las personas inteligentes tienen un consumo energético cerebral menor que los demás al 
realizar tareas cognitivas exigentes. 
 
(b) Encuesta del Profesor Fernández: 

1.  ¿Por qué has elegido el itinerario de Psicología Educativa? 
2.  ¿Has leído el libro de la inteligencia emocional de Goleman? 
3.  En la resolución de problemas complejos de un área de conocimiento el nivel de 
especialización educativo suele ser fundamental. 
4.  La psicología de la educación surge como disciplina científica al mismo tiempo que la 
psicología.  
5. En la etapa adulta se muestra un claro declive en todo tipo de inteligencias. 
6. Cuando hablamos de etapas evolutivas éstas tienen distinto significado en función de las 
dimensiones analizadas. 
7. La LOMCE, que entrará en vigor este próximo curso, sustituye a la anterior LOCE, que ha 
estado vigente en los últimos años. 
8. La Educación Secundaria actual es la que se imparte entre aproximadamente los 12 y 16 
años. 
 
(c) Encuesta Profesor Escorial: 

1.  ¿Ha leído “Uso y abuso de las estadísticas”?   
2.  En la adquisición del conocimiento científico, los investigadores deben optar por una 
estrategia……. 
3.  Un estadístico de contraste ……  
4.  Cuando en un contraste de hipótesis, la probabilidad asociada al estadístico de contraste es 
menor que alpha, debemos…… 
5. Para analizar el grado de relación de dos variables ordinales, emplearemos…. 
6. La potencia de un contraste está directamente influida por el tamaño muestral…. 
7. La prueba de significación estadística es siempre independiente al tamaño muestral…. 
8. Cuando en un ANOVA de dos factores medidas independientes, todos los efectos son 
estadísticamente significativos, el investigador debe priorizar en la interpretación de los 
resultados… 
	  
	  
2. Encuesta “Valoración de la Aplicación y la Experiencia”.  

Esta encuesta se responde utilizando una escala de 1 a 5, en la que 1 corresponde a 
“Nada de Acuerdo”; 2 a “Poco de Acuerdo”; 3 a “Algo de Acuerdo”; 4 a “Bastante de 
Acuerdo” y 5 a “Totalmente de Acuerdo”. 

1. Me ha resultado fácil utilizar la aplicación Socrative (AS) para alumnos. 
2.  He podido utilizar la aplicación Socrative para profesores sin mayores dificultades. 
3. Creo que AS me ha ayudado a reflexionar sobre los conceptos impartidos en este primer 
tema. 
4. En general, puedo afirmar que este primer contacto con Socrative me ha resultado 
satisfactorio. 
5. En general, creo que AS es fácil de utilizar. 
6. En general, la utilización de AS es motivadora en sí misma. 
7. Creo que la aplicación generalizada de Socrative podría ayudar a los alumnos a prestar más 
atención en las clases. 
8. Pienso que los alumnos estarían más motivados en las clases en las que se utilizara AS. 
9. AS posibilitaría una tutela inmediata de los alumnos. 
10. Estimo que AS podría ayudar a asimilar mejor los contenidos impartidos en las diferentes 
asignaturas. 
11. Juzgo que con AS es posible recordar mejor los conceptos desarrollados por el profesor. 
12. Si los profesores utilizaran As, estos aparecerían más cercanos al actual mundo 
digitalizado? 
13. AS posibilitaría una mayor interacción académica entre los propios alumnos. 
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14. Creo que la utilización de AS acerca más el contexto formal de enseñanza/aprendizaje a un 
mundo cada vez más digitalizado. 
15. Infiero que AS podría contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
16. AS abriría posibilidades nuevas para un aprendizaje más activo por parte de los alumnos. 
17. Con AS mejoraría la interacción profesor/alumno. 
18. Considero que AS posibilitaría un mayor control por parte de cada alumno en su proceso de 
aprendizaje. 
19. En general, creo que AS puede resultar útil para el proceso de aprendizaje. 
 
 
6.2. Anexo 2: Relación de gastos para los que se ha utilizado la 
subvención del Vicerrectorado. 

Sobre el presupuesto solicitado, se nos concedieron 368,00 euros (25%).  

Se solicitó, con fecha 23 de Junio, permiso especial para invertir la totalidad de lo 
concedido en una mini-tableta y un cable adaptador para VGA.  

Dicha petición se nos concedió, con fecha 26 de Junio.  

Por lo tanto, la subvención recibida del Vicerrectorado se ha invertido íntegramente en 
la compra de una mini-tableta y el cable de adaptación, tal y como se justificó en la 
Sección de Asuntos Económicos de la Facultad. 

 

	  

	  

	  

	  


