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11. Evaluación formativa en estudiantes universitarios mediante 
tecnologías digitales: el rol del alumno en su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Cosi, Sandra1; Voltas, Núria2 

1Universidad Rovira i Virgili, alexandra.cosi@urv.cat; 2Universidad Rovira i Virgili,  
nuria.voltas@urv.cat

RESUMEN

El objetivo del estudio fue comparar la eficacia y las diferencias de género en el uso de dos metodo-
logías basadas en actividades de autoevaluación continuada, a nivel de rendimiento académico y de 
grado de satisfacción en una asignatura impartida en los grados de Educación. Participaron un total de 
714 estudiantes, 247 alumnos formaron parte del grupo control y 467 del grupo experimental. Estos 
últimos realizaron periódicamente actividades de autoevaluación mediante una aplicación móvil de 
encuesta interactiva (Socrative). El grupo experimental se dividió en dos subgrupos: Socrative Pro-
fesorado y Socrative Alumnado. En el primer grupo los docentes confeccionaron los cuestionarios de 
autoevaluación que respondían los estudiantes y en el segundo, los crearon los alumnos. Los resul-
tados muestran la eficacia de la innovación docente, evidenciando un mayor rendimiento académico 
y satisfacción del grupo con una metodología más activa (Socrative Alumnado) respecto al grupo 
control y al grupo con una metodología más pasiva (Socrative Profesorado). Respecto las diferen-
cias de género, mientras las mujeres del grupo control y del grupo Socrative Profesorado muestran 
un rendimiento académico superior al de los hombres; en el grupo Socrative Alumnado no existen 
diferencias significativas entre ambos sexos. Estos resultados indican la importancia no solo de desa-
rrollar actividades de evaluación continuada en el ámbito de la docencia universitaria, sino también 
los beneficios de incorporar Tecnologías Digitales en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: evaluación formativa, autoevaluación, tecnologías digitales, procesos de 
aprendizaje, rendimiento académico.

1. INTRODUCCIÓN
A nivel general, la evaluación es un componente muy importante dentro de cualquier proceso didác-
tico. Concretamente, en el ámbito universitario, este elemento experimentó ciertos cambios cuando 
hace unos años se implementó el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y es que la eva-
luación adquirió un mayor carácter formativo, con un formato más continuado en el tiempo, con-
tribuyendo a la mejora substancial del proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A). Paralelamente, las 
tecnologías digitales (TD), desde su aparición en la década de los ochenta, se han convertido en un 
componente cada vez más importante dentro del sistema educativo. Esto ha implicado que se produ-
jeran importantes cambios en este contexto, en concreto a las actividades de evaluación y en general 
al proceso de E-A (Hidalgo-Troya, Salazar-Sánchez, & Chile-Yugcha, 2018). 

En la actualidad, las TD están muy presentes en el día a día de las aulas en la universidad, aunque 
se debe señalar la diversidad en cuanto al nivel de competencia digital que presentan los alumnos, 
considerando que existe una brecha entre el nivel de competencia que muestran en el uso personal, 
con respecto al nivel que tienen y demuestran en el ámbito académico (Gisbert, 2013; Sevillano, 
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Quicios & González, 2016). Por lo que respecta al proceso de evaluación, considerando el trabajo de 
Fidalgo (2016), es importante remarcar que la evaluación continua debe ser formativa y no únicamen-
te sumativa, de este modo las actividades que se plantean al alumnado pueden ayudarle a construir 
el proceso de aprendizaje. Así, cualquier actividad que se diseñe, sería interesante que implique una 
participación activa por parte del alumnado, y en este caso la innovación docente con el apoyo de las 
TD es clave para que esto pueda ser así. 

Volviendo a los cambios metodológicos que supuso la entrada en el EEES, otro aspecto que ha 
fomentado este cambio, es el uso de metodologías de tipo más participativo, tanto para el profesor 
como para el alumno. El alumno se convierte en una pieza muy importante en su propio aprendizaje 
y, en paralelo, el profesor se convierte más en un guía o un agente facilitador del aprendizaje. Así, 
cobra especial relevancia el paradigma centrado en el rol que debe jugar el alumnado que aprende 
por encima del rol del profesor que enseña (Ibarra & Rodríguez, 2010). Si nos fijamos en los estu-
dios sobre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico, éstos concluyen que cada estudiante 
tiene sus preferencias individuales de aprendizaje y tener en cuenta este aspecto en las actividades 
que se plantean en el aula, tiene como resultado un aprendizaje más efectivo (Alducin-Ochoa & 
Vázquez-Martínez, 2016). Asimismo, las investigaciones también se centran en conocer como es el 
alumnado que cursa estudios universitarios, los diversos contextos universitarios o comprender mejor 
la formación interculutral del docente desde la visión del alumnado (Caride, Sanjurjo & Trillo, 2017; 
Gil-Madrona, Gómez-Barreto, & González-Víllora, 2016; Trillo, Zabalza, & Parada, 2015). En esta 
dirección, es relevante señalar que en educación superior existen aún diferentes tipologías de clases 
vinculadas a metodologías diversas: conferencia o clases magistrales, seminarios o prácticas, etc., y 
todas ellas permiten trabajar contenidos y desarrollar una serie de habilidades y valores mediante la 
participación activa de los alumnos, favoreciendo su formación integral, considerando que este es 
el objetivo principal de cualquier sistema educativo (Hernández-Infante & Infante-Miranda, 2017). 
De todos modos, la realidad actual de las aulas universitarias muestra una clara necesidad de generar 
cambios en la formación del alumnado. Éstos deben ser más responsables de su formación a nivel 
integral para poder transformarse realmente en profesionales que se desenvuelvan de forma adecuada 
en una gran diversidad de contextos. Así, es importante no solo centrarse en la enseñanza o en la ca-
lidad docente, sino también centrarse en encontrar las mejores vías para el aprendizaje y para que los 
alumnos se desarrollen mediante un papel más activo y protagonista (Viñas-Pérez, 2015). 

El proyecto que se presenta y a través del cual se ha llevado a cabo este estudio, implica la in-
troducción de elementos de innovación docente que se espera que puedan conllevar una mejora en 
el proceso didáctico en diversas asignaturas de los Grados de Educación de la Universitat Rovira i 
Virgili. Se comparan concretamente dos experiencias relacionadas con la creación de una actividad 
de autoevaluación. En una los profesores tienen un papel más activo y en el otro caso es el alumnado 
quien tiene un papel más activo y participativo en la creación de la actividad y, por lo tanto, a nivel de 
su aprendizaje. En este sentido, para diseñar actividades y recursos que sean realmente eficaces y que 
conlleven elevados niveles de satisfacción y motivación para el profesorado y el alumnado, incluyen-
do un mejor rendimiento del alumnado de educación superior, es importante realizar estudios de este 
tipo. Así, el objetivo específico del presente artículo es comparar la eficacia del uso de dos metodolo-
gías basadas en actividades de autoevaluación continuada, a nivel de: rendimiento académico y grado 
de satisfacción. Así como, analizar las posibles diferencias de género en rendimiento y satisfacción 
según las dos metodologías.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto de innovación docente “Autoevaluación continui-
dad del propio proceso de aprendizaje a través de las tecnologías móviles” financiado por el Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Rovira i Virgili que se ha llevado a cabo durante tres 
cursos académicos. 

La presente innovación docente se llevó a cabo en la asignatura Dificultades de Aprendizaje y Tras-
tornos del Desarrollo, de carácter obligatorio y de 6 créditos ECTS, impartida en el segundo curso de 
los Grados de Educación Primaria, Educación Infantil y Doble Titulación de Educación Primaria e 
Infantil de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. 

La muestra de este estudio estuvo formada por un total de 714 estudiantes (584 mujeres y 
130 hombres) de 18 a 37 años de edad (M=20,34; DT=2,29) reclutados al largo de 3 cursos 
académicos. Los participantes se distribuyeron en dos grupos, un grupo control conformado por 
247 alumnos, los cuales no recibieron ningún tipo de innovación docente, es decir, no realiza-
ron ningún tipo de autoevaluación, y un grupo experimental, compuesto por 467 estudiantes, 
quienes sí participaron de la experiencia de innovación docente. Ésta consistía en realizar pe-
riódicamente actividades de autoevaluación relacionadas con los contendidos de la asignatura y 
con un formato similar al empleado en el examen a través de una aplicación móvil de encuesta 
interactiva (plataforma digital Socrative). A su vez, el grupo experimental se subdividió en dos 
grupos que diferían en el grado de participación requerido en el proceso de evaluación: Socrati-
ve Profesorado y Socrative Alumnado. En el primer grupo (Socrative Profesorado), conformado 
por 308 estudiantes, fueron los docentes de la asignatura los encargados de confeccionar los 
cuestionarios de autoevaluación que respondían los alumnos, mientras que en el segundo gru-
po formado por 159 estudiantes (Socrative Alumnado), fueron los propios estudiantes quiénes 
diseñaron dichos cuestionarios de autoevaluación, los cuales, a su vez, eran posteriormente 
respondidos por sus compañeros.

2.2. Instrumentos
El efecto de ambos procesos de autoevaluación se midió a través de los siguientes instrumentos:

– Aplicación móvil Socrative by Master Connect (AS) es una aplicación gratuita para dispositivos 
móviles y tabletas que también puede utilizarse desde su página web (https://socrative.com/), 
cuya utilidad es evaluar los conocimientos de los estudiantes en tiempo real mediante cuestio-
narios interactivos. Este instrumento dispone de dos versiones:
• Socrative Teacher permite crear cuestionarios con diversos formatos de preguntas: de res-

puesta abierta, verdadero/falso y tipo test de respuesta múltiple. En este estudio se plantearon 
5 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta para cada tema de la asignatura, cuyo 
formato coincide con el del examen, y dos preguntas de respuesta corta acerca de la idonei-
dad de las preguntas formuladas: “¿representan estas preguntas lo esencial del tema?” y 
“¿están bien redactadas?”. La versión docente también posibilita activar y desactivar los 
cuestionarios confeccionados previamente para que estén disponibles en una aula virtual, así 
como almacenar y gestionar los datos recogidos en cada lanzamiento de los cuestionarios 
proporcionando informes con el porcentaje de aciertos y errores, tanto grupal como indivi-
dualmente, en cada una de las preguntas planteadas. 
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La creación de las preguntas de autoevaluación tiene un peso de un 10% en la nota final 
de la asignatura.

• Socrative Student: los alumnos entran en un aula virtual a través de un código de acceso, en 
la que pueden responder el cuestionario activado a través de la sesión de Socrative Teacher. 
A medida que el alumno va respondiendo a las preguntas del mismo, va recibiendo retroali-
mentación (correcto/ incorrecto con la posibilidad de incorporar una explicación). Des de la 
versión del profesor, se pueden ver estos resultados en tiempo real.

– Encuesta de satisfacción (Quiroga, Fernández-Sánchez, Escorial, Merino & Privado, 2015): Al 
finalizar la asignatura, el alumnado respondió una encuesta de satisfacción con la innovación 
docente implementada con el objetivo de valorar la experiencia de uso con la TD, así como 
su efecto sobre el rendimiento en la asignatura. Esta encuesta está compuesta por dos facto-
res: Experiencia de uso con Socrative (EX) y Utilidad para el aprendizaje (AP). Las preguntas 
que componen esta segunda dimensión se relacionan con ciertos aspectos relevantes para la 
consecución del aprendizaje, como son: la Atención y Motivación (AM), la Relación con el 
Profesorado (RP), el Rendimiento (RE), el Aprendizaje Activo (AA) y un Indicador Global de 
Rendimiento (IGR) compuesto por ciertas preguntas clave de la misma encuesta. El formato de 
respuesta de los ítems fue de 5 puntos (1= muy poco; 5=mucho).

– Rendimiento académico en la asignatura de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desa-
rrollo. Para ello se tuvieron en cuenta las calificaciones del alumnado en la nota final de la asig-
natura, así como en el examen, el cual se componía de una parte tipo test y una parte aplicada 
que consistía en la resolución de un caso práctico. En las diferentes tareas evaluativas, las notas 
se distribuyen en un rango de 0 a 10.

2.3. Procedimiento
El presente estudio se llevó a cabo a lo largo de 3 cursos académicos, los cuales coinciden con las 3 
fases del proyecto:

– Fase 1: Durante un curso académico no se realizó ninguna actividad de autoevaluación. El ren-
dimiento académico de los estudiantes de este grupo se utilizó como Grupo Control con el que 
se comparó los dos grupos experimentales que sí llevaron a cabo las autoevaluaciones a través 
de las TD.

– Fase 2: En el siguiente curso, los docentes de la asignatura crearon cuestionarios interactivos 
sobre los contenidos de la misma. Se crearon un total de 7 cuestionarios, uno por cada tema de 
la asignatura, los cuales respondían los alumnos en el aula al finalizar cada tema a través de la 
aplicación móvil Socrative. Este grupo corresponde con el primer grupo experimental denomi-
nado Socrative Profesorado.

– Fase 3: En el último curso, fueron los propios estudiantes los encargados de confeccionar los 
cuestionarios de autoevaluación a través de la aplicación Socrative. Al finalizar cada tema de-
bían preparar preguntas por grupos relacionadas con los contenidos de dicho tema de la asig-
natura. En la siguiente sesión se escogían dos grupos al azar que lanzaban sus cuestionarios de 
autoevaluación al grupo clase. Los estudiantes que participaron en esta fase del estudio se los 
denominó Socrative Alumnado.

La asignación de cada grupo a cada condición experimental se realizó por cursos académicos. Es 
decir, cada curso académico corresponde a una fase del estudio. 
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3. RESULTADOS
3.1. Comparación del rendimiento académico según las metodologías autoevaluativas 
empleadas

Para poder determinar si la metodología empleada se traducía en una mejora del propio proceso de 
aprendizaje y del rendimiento académico en la asignatura analizada, se realizó una ANOVA para 
comparar el rendimiento académico de los distintos grupos que conformaron el presente estudio 
(Grupo Control, Socrative Profesorado y Socrative Alumnado). Como puede observarse en la tabla 1 
y la figura 1, ambos grupos experimentales, Socrative Alumnado y Socrative Profesorado, incremen-
tan significativamente su rendimiento en la asignatura respecto el grupo control en todas las tareas 
evaluativas. Sin embargo, el grupo con una metodología más activa (Socrative Alumnado), en el que 
fueron los propios estudiantes los encargados de realizar periódicamente las preguntas de autoeva-
luación a través de las TD, obtuvo una mejora en su rendimiento académico superior al grupo control 
y también al grupo con una metodología más pasiva (Socrative Profesorado), quiénes se limitaron a 
responder periódicamente las preguntas confeccionadas por el profesorado. El rendimiento académi-
co no sólo mejoró en las tareas evaluativas más similares a la metodología empleada, como el examen 
tipo test, si no que se generalizó a las más aplicadas, en la que el estudiante ha de poner en práctica lo 
aprendido en la asignatura, como es la resolución de un caso práctico (parte caso del examen).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparativos del rendimiento académico del alumnado.

 Control AS Profesorado AS Alumnado 
F P

 Media (DT) Media (DT) Media (DT)

Nota final 6,13 (1,62) 6,62 (0,87) 7,31 (0,72) 49,97 <0,001

Nota examen 5,29 (1,92) 5,99 (1,12) 6,61 (1,25) 40,11 <0,001

Nota examen (parte test) 4,69 (4,69) 5,56 (1,31) 5,96 (1,25) 36,9 <0,001

Nota examen (parte caso) 6,7 (6,70) 6,99 (1,75) 8,39 (1,48) 34,07 <0,001

 AS: Aplicación Socrative

  ** p<0.01; *** p<0.001; AS: Aplicación Socrative

Figura 1. Comparativa del rendimiento académico de los grupos experimentales.
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Para poder determinar si existían diferencias de género en la mejora del rendimiento académico en 
ambas metodologías de autoevaluación, realizamos dos análisis comparativos univariados para mues-
tras independientes (t-Student), uno para la muestra de Socrative Profesorado y otro para la de So-
crative Alumnado, comparando en cada uno de ellos a hombres y mujeres a través de las notas de las 
tareas evaluadas. En este sentido, como puede observarse en la tabla 2, los resultados muestran como 
en el grupo de Socrative Profesorado, las mujeres obtienen puntuaciones superiores a los hombres 
en todas las tareas evaluadas, mientras que en el grupo Socrative Alumnado, no existen diferencias 
significativas entre ambos géneros. 

Tabla 2. Diferencias de género en el rendimiento académico del alumnado a través de ambas metodologías de 
autoevaluación.

AS Profesorado

 Mujeres Hombres t P

 Media (DT) Media (DT)

Nota final 6,76 (0,79) 6,00 (1,01) 6,06 <0,001

Nota examen 6,13 (1,05) 5,37 (1,25) 4,58 <0,001

Nota examen (parte test) 5,70 (1,26) 4,94 (1,40) 3,84 <0,001

Nota examen (parte caso) 7,13 (1,68) 6,36 (1,99) 2,90 <0,01

AS Alumnado

Mujeres Hombres 
t P

Media (DT) Media (DT)

Nota final 7,32 (0,73) 7,30 (0,67) 0,11 n.s.

Nota examen 6,62 (1,17) 6,59 (1,51) 0,14 n.s.

Nota examen (parte test) 5,95 (1,24) 5,99 (1,28) -0,17 n.s.

Nota examen (parte caso) 8,34 (1,55) 8,55 (1,27) -0,77 n.s.

 AS: Aplicación Socrative; n.s.: no significativo

3.2. Comparación del nivel de satisfacción con las metodologías autoevaluativas empleadas
Por otra parte, para determinar el grado de satisfacción con ambas variantes de la innovación docente 
implementada, se realizaron análisis comparativos univariados para muestras independientes (t-Stu-
dent), cuyos resultados se muestran en la tabla 2 y en la figura 2. Los alumnos que han participado en 
ambas metodologías, Socrative Profesorado y Socrative Alumnado, muestran un grado de satisfac-
ción elevado con la innovación docente realizada. Sin embargo, la satisfacción fue significativamente 
superior en el grupo Socrative Alumnado respecto en el grupo Socrative Profesorado tanto en la 
puntuación total como en la mayor parte de escalas evaluadas. Es decir, los alumnos que realizaron 
ellos mismos las preguntas de autoevaluación, estuvieron globalmente más satisfechos y percibieron 
que la innovación docente realizada fue útil para su aprendizaje al incrementar su nivel de atención 
y motivación durante las clases presenciales, mejorar la relación con el profesorado y la interacción 
profesor-alumno, incrementar su rendimiento académico y favorecer el propio aprendizaje activo en 
la asignatura que el grupo solamente respondió las autoevaluaciones diseñadas por el profesorado. 
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Únicamente hubo una escala, Experiencia Socrative, que fue peor valorada por el grupo Socrative 
Alumnado en contraposición con el grupo Socrative Profesorado. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y comparativos de la satisfacción del alumnado con las metodologías de 
autoevaluación.

 AS Profeso-
rado

AS Alum-
nado   

 Media (DT) Media (DT) t p

Puntuación Total (ES) 3.56 (0.48) 3.88 (0.37) -6.78 <0,001

Experiencia Socrative (EX) 3.97 (0.44) 3.85 (0.50) 2.35 <0,05

Utilidad para el Aprendizaje (AP) 3.45 (0.54) 3.79 (0.44) -6.28 <0,001

Atención y Motivación (AM) 3.31 (0.67) 3.80 (0.60) -6.40 <0,001

Relación con el profesorado (RP) 3.54 (0.59) 3.80 (0.44) -4.70 <0,001

Rendimiento (RE) 3.40 (0.69) 3.69 (0.58) -3.75 <0,001

Aprendizaje Activo (AA) 3.44 (0.60) 3.85 (0.55) -5.91 <0,001

Indicador global de Rendimiento (IGR) 3.31 (0.65) 3.62 (0.55) -4.64 <0,001

 AS: Aplicación Socrative

 * p <0.05; *** p <0.001; AS: Aplicación Socrative

Figura 2. Satisfacción del estudiantado con las metodologías de autoevaluación. 

Finalmente, con el objetivo de dilucidar las diferencias de género existentes entre ambas meto-
dologías, realizamos de nuevo dos t-Student para muestras independientes, una con el grupo Socra-
tive Profesorado y la otra con Socrative Alumnado, en ambas comparando la satisfacción según la 
metodología utilizada, entre hombres y mujeres. Los resultados señalan que no existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en el grupo Socrative Profesorado, pero sí que hay diferencias 
en el grupo de Socrative Alumnado, las mujeres (M = 3,92; DT = 0,52) muestran mayor satisfacción 
que los hombres (M = 3,57; DT = 0,31) en la escala de Experiencia Socrative (t (52) = 3,93, p <0,001, 
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d =0,72). En cuanto a la utilidad para el aprendizaje, son los hombres (M = 3,65; DT = 0,55) quienes 
informan de una mayor satisfacción que las mujeres (M = 3,41; DT = 0,42; t (99) = 2,23, p <0,05, d 
=0,53). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A nivel global, los resultados del presente estudio indican que la actividad de innovación docente 
realizada en las asignaturas fue eficaz. También se observa que incorporar actividades que impliquen 
el uso de las TD mejora los procesos de E-A. Normalmente, usar este tipo de actividades implica que 
el alumnado adopte un rol más activo en su proceso de aprendizaje y permite procesar, compartir, 
generar y gestionar conocimientos entre el profesorado y el alumnado, enriqueciendo el aprendizaje 
con la implementación de metodologías que favorezcan el desarrollo de competencias. A su vez, la 
mejora de todos estos aspectos está directamente relacionada con los objetivos que se plantean en el 
EEES, con lo que se puede afirmar que se está avanzando en el cambio de paradigma (Ibarra & Rodrí-
guez, 2010). No obstante, tal y como indica Castañeda-Fernández (2016), parece que las valoraciones 
realizadas en los programas formativos de las nuevas titulaciones de grado muestran que, si bien se 
observa un cambio y se han hecho progresos importantes, los nuevos planes de estudios aún presentan 
carencias destacables, con lo que será necesario realizar más esfuerzos para adaptar de manera más 
solvente los títulos de grado a los requerimientos del EEES. 

Siguiendo en esta dirección, tal y como indicaron Amber y Martínez-Valdivia (2018), las exigen-
cias de la sociedad actual implican una facilidad de acceso a la información y una caducidad temprana 
de los conocimientos. Existe un gran y rápido avance de las nuevas tecnologías y cada vez son más 
exigentes las demandas a nivel de competencias que se requieren a los profesionales para su inserción 
en el mundo laboral, teniendo en cuenta este escenario, está claro que el entorno universitario reclama 
una renovación continua. Es importante también, considerando el contexto actual, conocer profunda-
mente el alumnado que se encuentra en la universidad y el funcionamiento y la eficacia de las activi-
dades que se realizan, para así diseñar actividades que se asocien con un mejor rendimiento académi-
co y con las que el alumnado y los docentes muestren un mayor grado de satisfacción. En este sentido, 
los resultados del presente estudio indican que el alumnado muestra un grado de satisfacción elevado 
tras el uso de la experiencia de innovación docente, tanto en la satisfacción global y en el indicador 
global de rendimiento como en las diversas áreas evaluadas: experiencia con la aplicación, utilidad 
para el aprendizaje, atención y motivación, relación con el profesorado, rendimiento, y aprendizaje 
activo. Esto ocurre en ambos grupos (Socrative Profesorado y Socrative Alumnado), aunque la satis-
facción es más elevada en prácticamente todas las escalas de la encuesta de satisfacción en el grupo 
Socrative Alumnado, el cual implicó un nivel de participación más activa por parte del estudiantado. 
Concretamente, estos alumnos consideran que la actividad fue útil para su proceso de aprendizaje, 
contribuyendo al aumento de su atención y motivación durante las clases, favoreciendo la relación 
profesor-alumno, facilitando así una tutela inmediata y mejorando la comunicación entre ambos. 
También mejora el propio aprendizaje activo del alumnado, fomentando la interacción entre com-
pañeros, posibilitando también un mayor control por parte del alumno de su proceso de aprendizaje, 
consiguiendo así llevar los contenidos más al día. Por otra parte, la única escala que obtuvo valoracio-
nes inferiores en el grupo Socrative Alumnado fue la relacionada con la experiencia con la aplicación 
Socrative; esto podría explicarse porque este grupo tenía que manejar ambas aplicaciones: Socrative 
student y Socrative teacher, esta última además implica una complejidad relativamente mayor que la 
versión para estudiantes, que fue la única que usaron el grupo Socrative Profesorado. Relacionado 
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estos resultados con lo que se ha observado en estudios previos y atendiendo a los requerimientos del 
cambio de paradigma, una cuestión importante para la mejora del proceso de E-A es que los alumnos 
adopten un rol más protagonista en este proceso (Viñas-Pérez, 2015). Del mismo modo, los hallazgos 
también señalaron que el rendimiento académico mejoró en ambos grupos experimentales. Una vez 
más, pero, el grupo que realiza la actividad con un rol más activo obtiene mejores resultados a nivel 
de rendimiento, concretamente por encima del grupo control y del grupo que realiza la actividad de 
forma más pasiva. Y es que este rol más activo en su proceso de E-A exige al estudiantado una mayor 
implicación con la asignatura, revisando y estudiando periódicamente los contendidos de la misma, 
lo que promueve su autonomía y su reflexión crítica, alcanzando una comprensión más completa de 
los contenidos de la asignatura. Todos estos aspectos se acaban relacionando con una mejora sustan-
cial de su rendimiento académico. Teniendo en cuenta estos resultados, un estudio previo realizado 
con 852 alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción en Chile y en la que pasaron de un modelo tradicional basado en contenidos, a 
un modelo basado en competencias, mostró que el rendimiento académico de los alumnos es sustan-
cialmente mejor cuando se utiliza un modelo curricular basado en competencias y, por lo tanto, con 
una metodología más centrada en el estudiante y en tratar de que se relacione de forma más eficaz la 
teoría y la práctica (Avendaño, Gutiérrez, Salgado & Alonso-Dos-Santos, 2016). 

Respecto a las diferencias de género, los resultados señalan que mientras el grupo con una metodo-
logía más pasiva muestra las clásicas diferencias entre hombres y mujeres en rendimiento académico 
halladas en estudios previos con estudiantes de los diversos ciclos educativos, donde las mujeres sue-
len obtener puntuaciones superiores (Miller y Halpern, 2014), el uso de una metodología más activa 
(Socrative Alumnado) consigue eliminar estas diferencias, mostrando puntuaciones similares entre 
hombres y mujeres en rendimiento académico. Este resultado se relaciona con la satisfacción respec-
to a la utilidad para el aprendizaje de dicha metodología, así, los hombres puntuaron por encima de 
las mujeres en esta escala. Una posible explicación de estos hallazgos es que las mujeres poseen una 
motivación más intrínseca, mostrando mayores niveles de autodeterminación hacia el conocimiento 
y hacia el logro en actividades académicas que sus compañeros varones. Éstos, por su parte, acos-
tumbran a mostrar una motivación más extrínseca y mayores niveles de procrastinación (Senecal, 
Koestner y Vallerand, 1995; Vecchione, Alessandri y Marsicano, 2014). Con la implementación de la 
metodología Socrative Alumnado, facilitamos que todos los estudiantes en general, se impliquen más 
con la asignatura, reduciendo así la procrastinación y aumentando el aprendizaje activo.

En esta misma dirección, nuestros resultados resaltan que la mejora del rendimiento académico 
no solo se observa en el apartado tipo test, más parecido a la actividad de innovación docente, sino 
que se generalizó a la tarea más aplicada consistente en la resolución de un caso práctico guiado por 
preguntas abiertas. Así, parece que, de manera general, la realización de esta actividad de innovación 
docente supone que alumno este más pendiente de la asignatura durante su transcurso, asimilando los 
contenidos de forma también más continuada, lo que le permite aplicar los contenidos teóricos a las 
tareas más aplicadas. Este resultado tiene una importancia fundamental, ya que en su futuro profesio-
nal el estudiantado ha de ser capaz de aplicar el contenido teórico cursado en el grado a situaciones 
prácticas. Todo esto también implica que el alumno mantenga un nivel de motivación más elevado y 
acuda más preparado al examen, además de contribuir también a crear un vínculo de mayor proximi-
dad entre el docente y el alumno. 

Tal y como se ha expuesto, existen un importante número de estudios a nivel internacional y na-
cional sobre los procesos de innovación docente aparejados al cambio de paradigma que ha supuesto 
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la entrada al EEES, y considerando los resultados de dichos estudios y también los resultados que he-
mos hallado, se puede sugerir que sigue siendo necesario llevar a cabo investigaciones que permitan 
conocer y determinar estrategias para ir mejorando los procesos de E-A en general. No solo se busca 
la mejora de aspectos relacionados con el alumnado, sino también de aspectos relacionados con la 
tarea docente y, en definitiva, poder afrontar con solvencia los requerimientos del nuevo paradigma 
educativo mediante el que se está dando un cambio de rumbo a la educación superior tradicional. 
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