TUTORIAL SOCRATIVE
1. Link
https: www.socrative.com
2. Descripción breve de la herramienta
Socrative es una herramienta digital de evaluación formativa que permite a los educadores crear una
serie de pruebas en línea para comprobar la comprensión, iniciar debates en clase, reflexionar sobre
el contenido y mucho más. La página del profesor es sencilla de utilizar y las opciones gratuitas son
útiles y fáciles de implementar. Aunque los profesores crean el cuestionario con antelación, se
pueden utilizar en tiempo real, de modo que los educadores pueden ver, por ejemplo, si los alumnos
han comprendido el punto principal de una lectura que acaban de hacer en la lengua extranjera,
haciéndoles responder a una o dos preguntas de comprensión y mostrando después las respuestas
de todo el grupo a medida que van llegando (de forma anónima). Esto permite al profesor evaluar a
la clase en su conjunto, en lugar de depender de los alumnos extrovertidos que ofrecen respuestas
con facilidad. También es fácil de usar para los alumnos, ya que sólo necesitan un código de unión al
grupo para entrar. Dado que el profesor crea el contenido, se trata de una herramienta adecuada
para una serie de niveles (A1-C2).
3. ¿Qué competencias lingüísticas se pueden desarrollar con esta herramienta?
●
●
●

Spoken Interaction – information exchange.
Listening Comprehension – listening to audio media and recordings.
Reading Comprehension – reading for orientation, reading for information and argument.

4. Requisitos de la herramienta
Socrative está orientado a los educadores, y hay una versión gratuita para uso público que tiene tres
tipos de cuestionarios (las versiones gratuitas permiten hasta 50 alumnos por sala y sólo funciona
una sala a la vez). No requiere la instalación de ningún programa especial. También es bastante
sencillo para los alumnos, ya que sólo necesitan un simple código de acceso para entrar en el
cuestionario, y no tienen que inscribirse ellos mismos. Socrative es una herramienta basada en la
web para iOS (Mac), Android, Chrome y Kindle y funciona de forma óptima con los siguientes
navegadores: Chrome, Safari, Firefox y Microsoft Edge (las dos últimas versiones de cada uno).
El idioma por defecto en Socrative es el inglés. Sin embargo, los profesores pueden crear cuestionarios
en cualquier idioma que quieran utilizar, ya que los mismos crean el contenido del cuestionario.
5. Nivel de idioma sugerido (A1-C2)
A1☒

A2☒

B1☒

B2☒

C1☒

C2☒

6. ¿Qué competencias del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores (DigCompEdu)
desarrolla la herramienta?
3. Enseñar y aprender

4. Evaluación

3.1 Enseñar
3.3 Aprendizaje colaborativo
3.4 Aprendizaje autorregulado
4.2 Analizar las evidencias
4.3 Comentarios y planificación
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6. Facilitar la Competencia Digital a los 6.1 Alfabetización informativa y mediática
6.2 Comunicación y colaboración digital
estudiantes
6.5 Resolución de problemas digitales
7. ¿Cómo pueden usar esta herramienta los profesores y/o alumnos?
Socrative puede ser utilizado por los profesores de idiomas para crear nuevos ejercicios de lengua y
apoyar los ya existentes, haciendo que los alumnos realicen pruebas que:
●
●
●
●

Comprobar su comprensión lectora o auditiva;
preguntar sobre su proceso de aprendizaje;
fomentar el debate entre los alumnos;
Animar a los alumnos a interactuar en grupos o parejas.

Los profesores también pueden utilizarla para analizar el progreso de los alumnos a través de los
resultados. Ten en cuenta que no es una herramienta para que los alumnos la utilicen por su cuenta.
9. Caso práctico – ejemplo
1. Primero, tienes que registrarte en
www.socrative.com.

2. Una vez te hayas registrado, ve a
Quizzes para empezar.
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3. Ponle un título a tu cuestionario y
elige un tipo de pregunta para
comenzar. Ten en cuenta que
puedes usar distintos tipos de
preguntas
en
el
mismo
cuestionario.

4. Escribe tus preguntas y las
posibles respuestas, marcando la
correcta en verde. Puedes añadir
un aviso visual a cada pregunta e
información extra en el espacio
“i”. Cuando añadas preguntas,
pulsa Save y Exit.
5. Puedes encontrar tu cuestionario
de nuevo en la lista bajo
cuestionarios.

6. Para empezar el cuestionario,
decida la modalidad en la que lo va
a
hacer:
Quiz
(estándar,
individual), Space Race (en
parejas/grupos) o Exit Ticket
(últimos cinco minutos de la clase).
También puedes llegar a estas
opciones haciendo clic en Launch
desde el menú superior. Elija una
haciendo clic en ese modo, y luego
seleccione el cuestionario que ya
ha creado. A continuación, se le
preguntará cómo desea la
retroalimentación: Instant (se
establece el orden y se da
retroalimentación instantánea a
los alumnos después de cada
respuesta), a ritmo de profesor o
como Open-navigation (el alumno
puede responder en cualquier
orden). Hay otras opciones de
retroalimentación disponibles a la
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derecha. Haz clic en Start cuando
hayas terminado con este paso.
7. Los alumnos accederán al
cuestionario que se ha lanzado con
su Código de Sala, visible en el
centro de la página, en la parte
superior.
8. Los alumnos deben entrar en su
sala, responder y enviar la
pregunta y recibirán la respuesta
que usted haya elegido.

9. Observa que los alumnos no
necesitan nada más que el código
de la sala y un dispositivo
adecuado con conexión a Internet
para acceder al cuestionario. NO
es necesario que se inscriban
previamente.
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10. Los profesores pueden ver los
resultados que llegan haciendo clic
en Show Results en el menú
superior (lado izquierdo), que
incluye un total de la clase. Para
cerrar el cuestionario de manera
que no acepte más respuestas,
haga clic en Finish.

11. También puedes borrar a los
alumnos de la sala para utilizar el
cuestionario para otro grupo,
haciendo clic en el icono superior
derecho del grupo y luego en Clear
Room. Los resultados pueden ser
compartidos o exportados. Puedes
acceder
a
los
resultados
archivados en una fecha posterior
pulsando en Reports.

10. Consideraciones a tener en cuenta al usar la herramienta
●
●
●
●

Sólo puedes tener una sala o código de unión en la opción gratuita. Esto significa que sólo
puedes tener un cuestionario abierto a la vez para un grupo determinado.
El nivel de dificultad de las tareas puede adaptarse en función de las preguntas que hagas como
profesor. Esto te da mucha flexibilidad para los diferentes niveles.
Los alumnos podrían responder varias veces, ya que sólo necesitan el código de la sala para
entrar y se les pide que introduzcan sus nombres.
Tendrás que configurar los ajustes del cortafuegos adecuadamente. Para eso, consulta la
página de ayuda aquí: https://help.socrative.com/en/articles/2155290-socrativerequirements.

11. Herramientas similares
Kahoot
https://kahoot.it/
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H5P
https://h5p.org/
Hot Potatoes
https://hotpot.uvic.ca/
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