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La aplicación Socrative es un gestor de la participación de los estudiantes en el aula en tiempo real. Permite
realizar test, evaluaciones, actividades, etc. y manejar los datos por el docente. Así, aunque Socrative tiene
una app específica para el docente y otra para el alumno, no es necesario descargarla puesto que de manera
online existe la página web www.socrative.com con las dos opciones. No obstante, la aplicación está
disponible en la App Store, Chrome Web Store, Google Play y Amazon.

Los alumnos se conectaron a
socrative.com y respondieron las
preguntas de una actividad propuesta por
el profesor (Figura 1). Posteriormente se
realizó una encuesta de satisfacción con 5
preguntas utilizando la plataforma
Google.Drive. 1) ¿Tenía experiencia previa
con socrative.com u otra plataforma
similar? Si/no. 2) ¿Está de acuerdo con la
utilización de esta plataforma en el aula?
Si/no 3) ¿Cree que sería importante
introducir este tipo de plataformas en
otras asignaturas de la carrera? Si/no 4)
¿Cree que socrative.com le ayudó a
avanzar en los contenidos de la
asignatura? Si/no. 5) Valore su
experiencia final general en la plataforma
socrative.com, (de 0 a 10).

Figura 1: Interface del programa Socrative. A) Pantalla principal. 
B) Lanzamiento de un concurso sobre preguntas de patología 
pulmonar restrictiva. C) Ejemplo de pregunta con imagen. D) 
Respuestas de los estudiantes a la pregunta “c”. E) Todas las 

respuestas de los estudiantes al concurso.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
1-Menos del 20% de los alumnos conocían previamente Socrative.
2-Casi el 90% de los alumnos recomiendan utilizar este tipo de aplicaciones en las clases.
3-La valoración global sobre la experiencia en el uso de Socrative fue de 8,6 puntos sobre 10. 

Treinta y siete alumnos contestaron a la encuesta de satisfacción de los 42 alumnos que utilizaron la
aplicación (88%). Solamente el 17% de los estudiantes habían tenido experiencia previa con Socrative u otra
aplicación similar. No obstante, hasta un 84% de los alumnos recomienda forzosamente la utilización de este
tipo de aplicaciones en clase. Además, hasta un 76% de los alumnos cree que sería importante implementar
estas aplicaciones en otras asignaturas. En este sentido, hasta un 82% de los alumnos cree que la aplicación
ha ayudado a fijar conceptos clave de la materia. Por último, la valoración global media sobre la experiencia
final en el uso de Socrative fue de 8,6 puntos sobre 10.


