¿Qué es?
es una aplicación ideada tanto para profesores como para estudiantes que
busca conocer la respuesta de los alumnos en tiempo real a través de computadores y
dispositivos móviles. Surge del método adoptado por Sócrates o “Método Socrático” debido
a la realización de preguntas y respuestas.

¿Para qué sirve?
sirve para que los alumnos respondan sus pruebas, controles o ejercicios en
clases por medio de teléfonos, tablets y computadores, recibiendo así, sus calificaciones
con mayor rapidez. Además, es una aplicación muy lúdica y dinámica.

¿Cómo se utiliza?
Para instalarlo primero debes ingresar a www.socrative.com.
Allí hay dos opciones, ingresar por medio del “Teacher log in” o “Student log in”. La versión
“Teacher log in” debe ser instalada en el computador del profesor, mientras que la versión
“Student log in” pueden instalarla los alumnos en sus celulares, computadores o tablets.
Para registrarse en la página sólo se necesita un correo electrónico y una contraseña.
Luego se le asignará un “número de cuarto” (al profesor). El estudiante, al entrar a la
aplicación, deberá ingresar el “número de cuarto” que el profesor les dé.
La aplicación tiene capacidad de 50 usuarios por actividad. Por medio de ella podemos
generar pruebas cortas para que contesten los alumnos. También puede utilizarse directo
en clases para repasar, generando encuestas y luego arrojando gráficos de las respuestas.
Los tipos de preguntas que se pueden hacer en la aplicación son de verdadero o falso,
respuestas cortas o de selección múltiple.

Además, tenemos la opción de crear quiz o controles del mismo tipo (selección múltiple o
respuestas cortas). También podemos utilizar un quiz creado por otro profesor (con el
código correspondiente) o insertar un quiz que hayamos creado en Excel.
Una vez realizado el quiz podemos ver el informe arrojado, con los resultados, mirar éstos
por medio de un Excel o a través de un correo electrónico. Incluso los alumnos pueden
comentar su experiencia a través de la aplicación.

¿Cuándo es conveniente usarla?
Podemos usar

cada vez que queramos llevar a cabo un trabajo de

evaluación con los alumnos, como controles o pruebas. Sirve para evaluar conocimientos
previos o posteriores a las lecturas correspondientes o para trabajar durante la clase misma
los contenidos del curso.

