Esta serie de tecnologías no son de uso
obligatorio, pero resultan útiles y permiten un
aprendizaje abierto y compartido.

Las TIC’s están resultando ser una valiosa
herramienta para la enseñanza → e-learning,
m-learning, e-tutoring…

Actualmente ordenadores portátiles, tablets y
smartphones han revolucionado los campus
universitarios debido a su bajo coste y
capacidades técnicas.

Introducción.
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SOCRATIVE: Valorando a
los alumnos a través de
dispositivos móviles en
tiempo real.
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- Para el profesor y para el alumno

- Herramienta muy útil para evaluaciones rápidas

- Visualización y evaluación instantánea de resultados

- En tiempo real

- Pregunta-respuesta

- Multiplataforma: PC, portátil, tablet, smartphone

- Aplicación informática

¿Qué es?

SOCRATIVE

de la aplicación Socrative.
Socrative Teacher y Socrative Student.
Diferencias y Comparativa.
Uso de la herramienta, gestión básica y
resultados del cuestionario.
Configuración de un cuestionario según el uso
docente: número de intentos, interacción con el
estudiante, retroalimentación, disponibilidad del
cuestionario.
Banco de preguntas: tipos de preguntas, editar,
clasificar, importar y exportar.

- Aspectos Fundamentales y entorno de desarrollo

Contenidos.

Tablet, smartphone:
descargar ambas aplicaciones:
• Play Store (android)
• App Store (iPhone, iPad)

PC, portátil: buscar en google
“socrative” o directamente:
socrative.com

Tarea 1

SOCRATIVE

Es compatible con cualquier navegador y puede ser
aplicado a cualquier dispositivo móvil: portatil, tablet
o smartphone (iOS y Android).

Permite que el estudiante participe de forma activa en
el aula → constituye una buena herramienta
interactiva.

Aplicación gratuita que permite efectuar test
(pregunta-respuesta/s) y gestionar los resultados
fácilmente http://www.socrative.com

SOCRATIVE

Ejemplo de Aplicación previo.

(Socrative Student → m.socrative.com).

SOCRATIVE STUDENT

Socrative Student

m.socrative.com

b.socrative.com

t.socrative.com

Socrative Teacher

Existen varias modalidades de acceso a la aplicación:
para el profesor (Socrative Teacher → t.socrative.com),
el estudiante (Socrative Student → m.socrative.com) o
ambos (Socrative Both → b.socrative.com).

SOCRATIVE

Quick
Question.
Pregunta
Rápida.
Exit Ticket.
Encuesta final
de clase.

Start a Quiz.
Permite
comenzar
cuestionario.

Space Race.
Desarrollo de
competición
por equipos.

Panel de
Control.

Aspectos y entorno
de desarrollo.

Los estudiantes simplemente tienen que registrarse
con su dispositivo (log-in), indicando el número de
habitación virtual “room” (código proporcionado
por el profesor), e interactuar con su contenido en
tiempo real.

(Socrative Student → m.socrative.com).

SOCRATIVE STUDENT

El alumno aprecia los resultados
de forma instantánea → software
indica si la respuesta es correcta
o incorrecta y proporciona la
solución adecuada

(Socrative Student → m.socrative.com).

SOCRATIVE STUDENT

Una vez que los estudiantes se conectan les
aparece esta pantalla hasta que el profesor
comienza con la serie de actividades
programadas en el aula.

(Socrative Student → m.socrative.com).

SOCRATIVE STUDENT

Ver
Diagrama/Tabla

Resultados – Live Results.

SOCRATIVE STUDENT

Los estudiantes reciben feedback
inmediato después de que
responder a cada pregunta. Los
estudiantes responden a preguntas
de forma continua y no pueden
saltar o cambiar sus respuestas.
Es posible controlar su progreso
a través de una tabla de
resultados en vivo.

SOCRATIVE STUDENT

El profesor una vez terminado
el cuestionario puede
configurar el formato de los
resultados obtenidos.

Resultados – Live Results.

SOCRATIVE STUDENT

El profesor observa las respuestas en tiempo
real → software indica si la respuesta es
correcta o incorrecta y su adecuada
calificación

Resultados – Live Results.

SOCRATIVE STUDENT

Ver gráfica de
resultados. El
informe está en
“My Reports”

Volver a Panel
de Control. El
informe está en
“My Reports”

El profesor controla el flujo de
preguntas (modo “clicker”). Se envía
una pregunta para todos al mismo
tiempo y se visualizan las respuestas
a medida que tienen lugar.

SOCRATIVE STUDENT

Seleccionar método de entrega. Google-Drive
está activo si el acceso a Socrative ha sido a
través de Google

Conseguir
informes (ver
ventana de la
derecha)

Retornar a la actividad

Resultados – Live Results.

SOCRATIVE STUDENT

Seleccionar
tipo de
Informe

En modo Quick Question el profesor puede enunciar
una pregunta en clase y utiliza el software para
recoger las posibles respuestas de los estudiantes
(clicker mode).

Quick Question.

SOCRATIVE STUDENT

Los estudiantes tienen la posibilidad de navegar por
el cuestionario y editar sus respuestas. Una vez que
hayan completado la actividad pueden obtener toda
la evaluación.

SOCRATIVE STUDENT

La aplicación permite
indicar el enunciado
de la pregunta y
configurar la cantidad
de respuestas por
estudiante.

Ejemplo de “Quick Question”.
Encuesta y Discusión (clicker mode).

Quick Question.

SOCRATIVE STUDENT

La aplicación nos muestra los resultados obtenidos,
aunque las respuestas obtenidas son anónimas.

El Aneto es el pico más elevado de los Pirineos, con una altitud de 3.404 metros
sobre el nivel del mar. Se encuentra situado en el Parque Natural PosetsMaladeta, en el municipio de Benasque, provincia de Huesca.

Podrías indicar si, ¿El pico Aneto
pertenece a los Pirineo?

Ejemplo de “Quick Question”.
Pregunta rápida (clicker mode).

Quick Question.

SOCRATIVE STUDENT

B). Mulhacén (Sierra Nevada).
D). Peña Vieja (Picos Europa).

Ejemplo de “Quick Question”.
Encuesta y Discusión (clicker mode).
Posteriormente es posible seleccionar
una respuesta de entre la cantidad de
respuestas adquiridas. (votación)

Quick Question.

SOCRATIVE STUDENT

El profesor puede
eliminar aquellas
respuestas que se
repitan o que no
tengan sentido.

El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). Con
una altitud de 3718 metros sobre el nivel del mar y 7500 metros sobre el lecho
oceánico, es el pico más alto de España.

A). Teide (Canarias)
C). Aneto (Pirineos)

Podrías indicar, ¿Cuál es el pico más
alto de España?

Quick Question.

SOCRATIVE STUDENT

La aplicación es muy sencilla e intuitiva y sólo
necesita unos segundos para iniciar la sesión →
no requiere de un profundo nivel de
conocimientos técnicos.

El formato de preguntas es variado, pueden ser
tipo test con opciones múltiples, preguntas
verdadero/falso, respuestas cortas…

El uso de herramientas de software gratuito y
fácilmente accesibles (permiten su descarga y
utilización sin coste adicional) provocan una rápida
implementación de los recursos educativos.

(Socrative Teacher → t.socrative.com).

SOCRATIVE TEACHER

Resulta una forma sencilla de conocer la opinión de los
estudiantes frente a una pregunta lanzada en el aula
por el profesor. Permite realizar sondeos de opinión.

Los alumnos ven las
respuestas de la clase
como alternativas de
respuesta con opciones
múltiples.

Ejemplo de “Quick Question”.
Encuesta y Discusión (clicker mode).

Quick Question.

SOCRATIVE STUDENT

Tarea 2 → Completa el
formulario de
registro e
instantáneamente
tienes la cuenta.

click →

http://www.socrative.com

SOCRATIVE TEACHER
Register

En modo encuesta final el profesor puede recoger
información de los estudiantes relativa a posibles
dudas o cuestiones de aprendizaje (feedback profesor).

Exit Ticket.

SOCRATIVE STUDENT

My Quizzes.
Permite visualizar
todos nuestros
cuestionarios.

Create Quiz.
Permite diseñar
nuestro propio
cuestionario.
Report.
Permite ver
todos los
informes.

Import Quiz.
Importar
cuestionarios
code SOC#.

Con este tipo de herramientas se incrementa el
grado de implicación de los estudiantes tomando
parte de la evaluación formativa

Gestión de
Cuestionarios.

(Socrative Teacher → t.socrative.com)

SOCRATIVE TEACHER

SOCRATIVE TEACHER
Ajustes

En “My Quizzes” se encuentran los cuestionarios.
También es posible desarrollar algunas operaciones
con los ficheros.

SOCRATIVE TEACHER
My Quizzes

También la ayuda en la web
www.socrative.com

FAQs

SOCRATIVE TEACHER
Ajustes. HELP (Ayuda)

Plantilla para el
desarrollo de
cuestionarios y
posterior “upload”.

Socrative Shared Quiz List

Incorporar número
de cuestionario
“SOC code”.

cuestionario

SOCRATIVE TEACHER
Código para importar
Create Quiz

SOCRATIVE TEACHER
Import Quiz

Opción Archivar Informe
y cuestionario.

El tiempo destinado a cada
pregunta también puede ser
fácilmente controlado.

Es posible desarrollar las propias
preguntas (mediante el uso de
plantilla) o descargar múltiples
cuestionarios y recursos
educativos (biblioteca “Blog
Socrative”).

Create Quiz

Nombre y Fecha de los informes
y cuestionarios realizados.

Clasificación de las diferentes
actividades.

SOCRATIVE TEACHER
Reports Quiz

↔

Tarea 4

Crear un cuestionario
con 4 preguntas
diferentes. Incorporar:
- distintos tipos de cuestionarios.
- distintas opciones disponibles.

Tarea 3

- Generar un Virtual Student.
- Probar en equipo rotando los papeles
de Teacher y Student.
- Utilizar los cuestionarios preparados.

Ejemplo de Pregunta
a desarrollar

SOCRATIVE TEACHER

Las cuestiones pueden ser
presentadas de forma
aleatoria para cada usuario
→ parámetros configuración.

Su implementación en el
aula es relativamente
cómoda y fomenta la
participación de los
estudiantes → permite que
se involucren activamente.

SOCRATIVE TEACHER

Albert Einstein (1879–1955)

“Hay una fuerza motriz
más poderosa que el
vapor, la electricidad y
la energía atómica: la
voluntad”.

La aplicación permite mostrar los resultados
visualmente (online) → proyección en aula, y
generar un informe de actividad → hoja de cálculo
(file Excel).

Los estudiantes manejan sus propios dispositivos
(ppale. tablets, smartphones → app).

Es posible desarrollar las propias preguntas
(mediante el uso de plantilla) o descargar
múltiples cuestionarios y recursos educativos
(biblioteca “Blog Socrative”).

SOCRATIVE TEACHER
Summary

