
 

Buenas prácticas. – Aplicaciones de uso en clase.  
Proyecto Abriendo puertas, dando oportunidades. Núm. Convenio 2017-ES01-KA204-038438 

 
 

55 
 

Buenas prácticas Tics 02.- Socrative. Finlandia. 
01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Buenas prácticas, TIC: aplicación "Profesor socrative" y aplicación 
"Estudiante socrative" 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que Socrative ayuda a involucrar y evaluar a 
los estudiantes a medida que ocurre el aprendizaje. Es una plataforma 
interactiva para teléfonos inteligentes y / o tabletas. 

Enlace: www.socrative.com 

03.- Objetivos. -  

1.- Involucrar a los estudiantes con tareas y materiales interactivos. 

2.- Hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes fácilmente a 
través de las funciones de informes y ofrecer apoyo cuando sea necesario. 

3. - Enseñar a los estudiantes a usar herramientas y plataformas en línea y 
aprender que pueden ser una forma divertida de aprender. 

04.- Personas objetivo y responsables 

4.- Personas a las que va dirigida.  

Estudiantes de secundaria, FP y educación superior. Desarrolladores de 
aplicaciones sociales 

05. - Descripción. - 

Cuestionarios interactivos durante la clase realizados por los profesores y 
enviados a los alumnos. Los maestros pueden diseñar y editar su propia 
biblioteca de evaluaciones y compartirlas dentro de su red personal de 
aprendizaje. También pueden etiquetarlos según los estándares Common 
Core. Los resultados de los estudiantes ocupan la pantalla del maestro 
cuando envían respuestas a preguntas de opción múltiple, verdadero / 
falso, respuesta corta calificada o preguntas de respuesta abierta. Mediante 
el uso de preguntas en tiempo real, agregación de resultados y 
visualización, los maestros tienen una visión instantánea de los niveles de 
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comprensión para que puedan usar el tiempo de clase para colaborar mejor 
y crecer como comunidad de estudiantes. 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

1. Esta herramienta involucrará a los estudiantes con tareas y materiales 
interactivos. 

2. Es fácil hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes. El maestro 
puede revisar la comprensión del alumno en una variedad de tipos de 
informes: resumen de toda la clase, resultados específicos del alumno o 
desglose de preguntas por preguntas. Todos los informes se pueden 
descargar, enviar por correo electrónico o entregar a su carpeta de Google 
Drive en cualquier momento. También están siempre accesibles en la 
sección de informes de Socrative. 

3. Los estudiantes aprenderán a usar herramientas TIC para apoyar el 
aprendizaje y verán que pueden ser una forma divertida de aprender. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• Al principio, un maestro puede encontrar un poco difícil la creación de 
cuestionarios, pero hay videos tutoriales en línea para asistencia 
(www.youtube.com/user/SocrativeVideos). 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

La herramienta se puede utilizar para aprender en muchos contextos y en 
diferentes grupos objetivo. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

Presentar la herramienta como una mejor práctica alentará a otros 
maestros a adoptarla. 


