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RESUMEN 

El Informe Horizon (2008) considera que los teléfonos inteligentes son una de las tecnologías emer-
gentes que más peso tendrán en los procesos de enseñanza del futuro. El proceso de e-aprendizaje 
permite el uso frecuente de dispositivos electrónicos móviles (en inglés conocido como M-learning) 
para promover la interacción del alumnado y potenciar su propia construcción del aprendizaje. En 
el caso de estudio que se presenta, se propone el uso de la aplicación Socrative como herramienta 
de diagnóstico de los conceptos asimilados por el elenco de discentes o los conceptos a reforzar 
con mayor intensidad. Esta aplicación permite elaborar cuestionarios breves que se responden en 
tiempo real usando los dispositivos móviles y suministrar estadísticas del porcentaje de éxito entre 
los asistentes al aula. El alumno no solo participa en el aula ya que lo entiende como un juego 
que realiza desde un teléfono inteligente o una tableta, sino que también recibe una evaluación 
inmediata a sus conocimientos, ganando confianza sobre lo que sabe e identificando lo que debe 
seguir estudiando.

PALABRAS CLAVE: Socrative, gamificación, cuestionarios, evaluación, diagnosis.

1. INTRODUCCIÓN
La impartición tradicional de clases de aula resulta monótona por parte del discente, lo que promueve 
una actitud pasiva por parte del estudiante que deja de escuchar para pasar a oír. (Dale, 1969) eviden-
ció la importancia de un papel activo para un eficiente aprendizaje del alumno.

Una tendencia innovadora es “flipar” las clases, esto es, dedicar las clases de aula para los conte-
nidos prácticos y dejar los desarrollos teóricos para el trabajo individual del alumno. (Soliman, 2016) 
indica que los contenidos prácticos en las clases, requieren del aprendizaje centrado en el alumno me-
diante tareas interactivas. Los contenidos teóricos sin embargo se basan en el profesor, quien hace uso 
de las nuevas tecnologías para transmitir las instrucciones de cada método cada estudiante. De esta 
forma, cada discente logra acceder a la información a su propio ritmo y de acuerdo a sus necesidades.

Son muchas las herramientas al servicio del aprendizaje que han surgido con tecnologías móviles 
de la sociedad actual. (Song and Kong, 2015-2017) son precursores del BYOD, acrónimo del programa 
“Trae tu propio dispositivo” que permite el desarrollo de estrategias de e-aprendizaje centradas en el 
estudiante. Sus trabajos presentan la experiencia de “flipar” las clases y la labor de reflexión por parte 
de los docentes para usar las TIC en el proceso de aprendizaje.
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La web 2.0 promueve la participación activa de los usuarios. Asociado a este desarrollo han pro-
liferado herramientas que facilitan la interactividad de los usuarios. Los rápidos cambios del mundo 
digital actual, han hecho que el uso eficiente de las herramientas de la web 2.0 sea una destreza 
requerida para el proceso de aprendizaje y posterior ejercicio profesional. Así, las aplicaciones en 
redes sociales comienzan a incorporarse en el marco de la enseñanza superior, (Paliktzoglou, 2014) 
y (Ozdamli, 2014). 

Grosseck (2009) revisa las herramientas integradas en la web 2.0 (blogs, wikis, videos y presenta-
ciones compartidas, RSS, redes sociales, mensajería, laboratorios virtuales, …) para hacer un análisis 
crítico de las ventajas e inconvenientes de su utilización. Bennet et al. (2012) presenta una experiencia 
realizada en tres universidades de Australia, donde alumnos de química y biología comparten imá-
genes digitales, alumnos de arte y comercio construyen wikis y un blog. Eyyam et al (2011) mide la 
predisposición de estudiantes de educación a utilizar estas herramientas en el aula. Ruiz-Franco y 
Avella-García (2011) defienden la utilidad de los blogs en el ámbito de la docencia. Usluel y Mazman 
(2009) analizan la importancia de la web 2.0 en eliminar el sentimiento de aislamiento de los estudios 
a distancia y en favorecer la participación en tareas colaborativas a través de actividades.

(Torregrosa y otros, 2011) realizaron votaciones para la evaluación de trabajos prácticos por 
iguales mediante el uso de unos mandos a distancia. A posteriori las gráficas eran elaboradas 
para su publicación en Moodle. Experiencias similares con dispositivos específicos para votar y 
registrar las respuestas se llevan más de una década usando en Estados Unidos. Sin embargo el 
inconveniente es que se requiere de un dispositivo para hacer las votaciones. La motivación de este 
trabajo fue usar las aplicaciones disponibles en internet para establecer el sistema de votación y 
participación en el aula.

La experiencia que se presenta, se centra en la evaluación de capacidades en materias en el marco 
de la Ingeniería aunque es fácilmente aplicable a otros entornos. La incorporación de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación al aula permite mejorar el proceso de aprendizaje y comprensión 
del discente. La utilización de la aplicación Socrative para realizar cuestionarios en tiempo real es 
una valiosa herramienta de evaluación diagnóstica tanto para que el discente como para el docente. 
La realización anónima de cuestionarios y el visionado in situ del tratamiento estadístico de los re-
sultados, permiten identificar los puntos débiles del aprendizaje. Este tipo de tareas contribuye que al 
mayor protagonismo del discente en su proceso de aprendizaje.

En este trabajo colaboran miembros, comprometidos desde hace años con la incorporación de TIC 
al proceso de aprendizaje, de diferentes universidades: la Universidad de Alicante (Casanova, 2015), 
de la Universidad de Valladolid (Parra, 2013, 2014; Parra, Perez, & Castro, 2014; Parra-Santos, & 
Castro, 2015; Parra-Santos, Molina-Jordá, Luna-Sandoval, Cacho-Pérez, & Pérez 2016), de la Univer-
sidad de Sonora - Méjico (Jimenez, 2014) y de la University of Hartford –EEUU (Eppes, 2012)

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Existen diferentes aplicaciones informáticas de registro de respuestas entre una audiencia, bien sea 
del ámbito laboral, lúdico o académico. Entre los sistemas de respuesta de estudiantes, desarrollados 
en el marco del aprendizaje, se puede citar a Infuse Learning, Top Hat (https://tophat.com/) y Socra-
tive (http://www.socrative.com/). Otras plataformas de similar utilidad son Mentimeter (https://www.
mentimeter.com/) y Poll Everywhere (https://www.polleverywhere.com/). 
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La retroalimentación inmediata de los estudiantes permite al docente medir el grado de comprensión 
de la materia impartida e identificar los conceptos que deben ser repasados con mayor profundidad. 
Esta metodología está ampliamente consolidada en la educación superior de los países anglosajones. 
Estados Unidos comenzó a implementarla en los años 80 con dispositivos específicamente desarrolla-
dos para tal propósito. Actualmente está muy extendido su uso en Irlanda y el Reino Unido. La ventaja 
actual es que no se requiere más que el acceso a internet y un teléfono inteligente. Lo primero está 
garantizado en las Universidades gracias a Eduroam.

Numerosas experiencias en el marco de sistemas de respuestas de los discentes han sido referen-
ciadas. Solo por citar algunas usando la aplicación Socrative destacan (Dakka, 2015) y (Frías, 2016).

2.2. Instrumentos
La aplicación Socrative puede ser utilizada sin necesidad de instalar código alguno. Además la ver-
sión gratuita permite el acceso de hasta 50 alumnos a la misma aula virtual. La batería de preguntas 
creadas para cada tema, se puede realizar de forma ágil y dinámica en menos de 10 minutos, bien 
sea al inicio de una clase para repasar aspectos previos, o a mitad de clase para romper con el déficit 
de atención por parte del discente. La mayoría de las preguntas tienen respuesta de opción múltiple 
(aunque hay disponibles una amplia variedad de formatos) y son lanzadas en un aula virtual a un 
ritmo establecido a discreción del profesor. En pocos segundos se registran la respuesta de los alum-
nos presentes en el aula y cuando hay un número significativo de respuestas el profesor muestra las 
estadísticas de las respuestas correctas y erróneas, ofreciendo justificación a los aciertos y a los fallos 
más numerosos. 

2.3. Procedimiento
En las etapas iniciales del curso, las preguntas breves sirven para que los discentes identifiquen los 
conceptos fundamentales de cada tema. En los seminarios finales del curso, sirve para que los alum-
nos identifiquen sus puntos fuertes y los que son susceptibles de mayor repaso. Estas técnicas se 
aplicaron en las materias de la Universidad de Valladolid: Modelado Numérico de Sistemas sólidos y 
Fluidos en cuarto curso e Ingeniería Fluidomecánica de segundo curso, ambas del grado de Ingeniería 
Mecánica. También se incorporaron en otras universidades del equipo de trabajo como la Universidad 
Estatal de Sonora (Méjico) y la University of Hartford (USA). 

Se ha elaborado un catálogo de cuestionarios rápidos de menos de 3 minutos a realizar en tiempo 
real en el aula y que son indicativos de los conceptos importantes de cada tema y su grado de 
comprensión por parte del alumno. Así como cuestionarios más largos de 10-15 minutos que son 
repaso de grupos de temas con conceptos que vinculan conocimientos transversales de diferentes 
fenómenos.

Los estudiantes en el aula acceden a Socrative mediante la URL https://b.socrative.com/login/
student o escaneando un código de respuesta rápida. La única información que debe suministrar 
el docente es un código de 8 caracteres que identifica al aula virtual en la que se lanzarán los 
cuestionarios.

El profesor lanza las preguntas con diferentes configuraciones: al ritmo que cada alumno quiera 
contestar, o al ritmo que el profesor marque. La figura 1 suministra una muestra de las preguntas 
multi-opción, el trabajo del profesor es previo a la clase. 
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Figura 1. Muestra de preguntas multi-opción.

En pocos segundos el contador de alumnos que ha contestado crece hasta que todos los alumnos 
han contestado, el profesor da las respuestas correctas y justifica las razones por las que el resto de 
respuestas no lo son. El docente puede consultar a posteriori el resumen estadístico con los porcenta-
jes de éxito en cada pregunta y de cada alumno. Una muestra se presenta en las figuras 2 y 3. 

3. RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados de la realización de un cuestionario global de revisión de 
toda la asignatura de Modelado Numérico de Sistemas Fluidos, realizado en la última clase previa al 
examen final. Lo más interesante es que prácticamente la mayoría de los alumnos presentes en el aula, 
participaron en el cuestionario. El anonimato logrado al utilizar el móvil para participar en la reali-
zación del cuestionario es un factor primordial. Al preguntar con mano alzada los alumnos muestran 
tendencias a no responder y en cualquier caso, se requiere más tiempo que el que lleva hacerlo con la 
aplicación Socrative.

Se trata de un cuestionario global de repaso de toda la materia, lo que justifica el elevado número 
de preguntas. La figura 2 muestra el grado de éxito entre los alumnos en cada pregunta. Las preguntas 
estaban colocadas en el orden de impartición de los temas. Se pone de manifiesto la uniformidad del 
porcentaje de éxito de las primeras preguntas (correspondientes a los primeros temas) y la volatilidad 
del éxito en las preguntas correspondientes a los últimos temas. De forma que la recomendación para 
los discentes fue dedicar recursos a los últimos contenidos impartidos en la materia.
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Figura 2. Muestra del porcentaje de éxito en cada pregunta.
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La figura 3, analiza el porcentaje de éxito de cada discente al contestar las preguntas. Se pone 
de manifiesto que dos de los estudiantes contestaron correctamente al 100% de las preguntas del 
cuestionario. Por lo que ellos no sacaron ninguna rentabilidad de este procedimiento. Quienes sí 
aprovecharon la experiencia fueron el resto de los estudiantes, ya que al final superaron el examen 
final el 100% de los estudiantes que hicieron el cuestionario. Considerando que hubo un 20% de los 
estudiantes con pobres resultados, el cuestionario sirvió para identificar los conceptos que no habían 
sido asimilados de forma adecuada. 
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Figura 3. Muestra del porcentaje de éxito que cada alumno ha tenido en las preguntas.

4. CONCLUSIONES
Se ha incorporado un sistema de respuesta del estudiante como herramienta para determinar el grado 
de comprensión de los alumnos en el aula. Esto permite al profesor identificar en tiempo real los 
aspectos susceptibles de repaso. También permite la autoevaluación por parte del alumno identifi-
cando los conceptos a repasar y profundizar. El sistema incentiva la participación de anónima de los 
estudiantes. 

Los estudiantes manifestaron en la encuesta de satisfacción que la experiencia había sido positiva y 
recomendaban hacer la sesión más larga con más preguntas que abarcasen detalles concretos del tema 
tratado. También valoran de forma positiva el anonimato al participar en la encuesta ya que el registro 
estadístico de los resultados no muestra los resultados nominales. 

Al contrastar los resultados de grupos que han tenido la experiencia de la encuesta con otros que no 
han tenido esa encuesta se muestra una ligera mejora en la consecución de los objetivos. La encuesta 
en sí no es más que un precursor que motiva al profesor a profundizar sobre puntos débiles que deben 
ser aclarados a la vez que anima al estudiante a insistir en los aspectos donde más ha fallado. 

Agradecimientos: este trabajo se ha visto favorecido por el apoyo de diferentes proyectos de in-
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