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RESUMEN  

Como en los cursos anteriores, la Red en metodologías docentes con TIC tiene como objetivo el diseño de 

métodos y materiales docentes, utilizando las modernas tecnologías que sirvan para la evaluación continua y 

contribuyan al trabajo autónomo del estudiante. Concretamente, en este año académico 2017-2018 se han 

implementado fundamentalmente el uso de las plataformas virtuales Kahoot y Socrative, que incorporan el 

empleo de dispositivos móviles al aula como soporte para la docencia. Así a través de estas páginas web ha sido 

posible gestionar y evaluar la participación y conocimientos del estudiante durante la clase mediante la 

realización de tipos test –individuales y en grupo, así como cuestionarios de autoevaluación y encuestas. La 

presente memoria expone los resultados derivados de la implementación de ambas herramientas educativas en 

diversas asignaturas del Grado en Derecho y del Programa de estudios simultáneos en Derecho y Administración 

y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante y, en especial, las ventajas y dificultades que presenta su 

uso desde la perspectiva del docente y del discente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El uso de las aplicaciones para dispositivos electrónicos son uno de los grandes 

protagonistas en el ámbito educativo en todos sus niveles y materias (Unesco, 2011). Mención 

especial merecen en este punto las plataformas virtuales, basadas en los denominados 

sistemas de respuesta del estudiante, que permiten de forma directa recopilar información 

acerca del progreso en el aprendizaje del discente, mediante la formulación de preguntas con 

varias opciones de respuesta a las que el alumnado responde normalmente a través de su 

teléfono móvil. Concretamente, la estrategia de investigación que se ha planteado en este 

curso académico la Red en metodologías docentes con TIC ha sido realizar un análisis 

comparativo de las herramientas virtuales de respuesta de audiencia: Kahoot y Socrative. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo que se ha perseguido mediante el análisis comparativo de Socrative y Kahoot 

ha sido valorar el grado de contribución de cada una de estas plataformas en el proceso de 

aprendizaje y evaluación continua de los conocimientos de las materias por parte del 

profesorado. Con ello se ha querido conocer de qué modo el uso de dichas herramientas 

repercute en la participación, la motivación y, en general, en el grado de protagonismo del 

discente en el proceso de aprendizaje, así como evidenciar, tanto desde el punto de vista del 

alumnado como del profesorado, los puntos débiles y fuertes que presentan. Ello permitirá 

detectar el contexto idóneo para su utilización, pues en el presente mundo digital, lo relevante 

no es sólo integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria sino, sobre todo, cómo 

hacer que éstas contribuyan en el aprendizaje, dado que no siempre más tecnología implica 

mejores resultados (Hernando Calvo, 2015). 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia que se presenta ha sido aplicada en la evaluación de los conocimientos 

adquiridos en el marco de la asignatura Dº Penal Parte Especial y Dº Internacional Público del 

Grado en Derecho y del Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Alicante, durante el curso académico 2017-18. Ambas materias se imparten en 

el segundo y tercer curso de estas titulaciones, son obligatorias, y cuentan en cada uno de los 

grupos en los que se ha implementado la actividad con aproximadamente 40 matriculados.  
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3.2. Instrumento  

En las anteriores asignaturas, como se viene indicando, se han empleado las plataformas 

Kahoot y Socrative: páginas web de acceso libre y gratuito en la Red que permiten realizar, 

fundamentalmente, cuestionarios de respuesta múltiple o de verdadero y falso, a los que el 

alumnado debe responder mediante dispositivos electrónicos –portátiles, tabletas, teléfonos 

móviles, etc.– con conexión a Internet. Al final de cada respuesta el programa muestra la 

opción correcta y los resultados obtenidos por cada estudiante, así como su puntuación final. 

 

3.3. Procedimiento 

La actividad desarrollada tanto en la asignatura Dº penal como Dº Internacional Público ha 

consistido en la creación por parte del docente de un cuestionario compuesto por diez 

preguntas con cuatro alternativas de respuesta sobre cada una de las lecciones del temario. 

Con anterioridad a su realización en el aula y en el plazo de una semana los estudiantes han 

debido proceder al estudio y análisis de los materiales bibliográficos, legislativos o 

jurisprudenciales recomendados. Transcurrido este lapso de tiempo, el profesorado ha 

iniciado la clase con una breve contextualización del tema para acto seguido realizar el 

cuestionario virtual. La mitad de estas pruebas se han desarrollado a través de Kahoot y la 

otra de Socrative, aplicándose de forma alternativa ambas plataformas a lo largo del 

cuatrimestre. La actividad ha tenido carácter obligatorio y ha representado el 20% de la nota 

final de evaluación continua en Dº penal, mientras que en Dº Internacional Público no ha sido 

puntuada con una nota concreta, pues era una actividad de autoevaluación.  

 

4. RESULTADOS  

El uso de las plataformas objeto de análisis evidencia una satisfactoria asimilación de 

contenidos por parte de los estudiantes. El cómputo global de los diversos test realizados 

muestra que han sido aprobados por la práctica totalidad de los participantes, sin apreciarse 

diferencias destacables entre el uso de una u otra plataforma. En concreto, las puntuaciones 

han sido más elevadas en la asignatura de Dº penal, lo que puede explicarse por el valor que 

tienen estos cuestionarios en la nota final. A este respecto, son pocos los estudiantes que han 

alcanzado el 100% de respuestas correctas y ninguno los que fallaron todas las cuestiones. 

Además, se constata que presentaron mayor dificultad las cuestiones que suponían un 

razonamiento de conceptos o exigían la resolución de un caso práctico. 
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5. CONCLUSIONES  

La valoración de estos recursos virtuales muestra aspectos positivos y otros susceptibles de 

mejora. En cuanto a los primeros, desde la perspectiva del alumnado se trata de un método 

docente que: 1) hace más atractivo el aprendizaje; 2) favorece la comunicación, el 

compañerismo y la integración en el aula y, 3) les permite autoevaluar sus conocimientos. 

Desde la óptica del docente esta metodología: 1) incrementa la atención y participación del 

alumnado; 2) es técnicamente sencilla y gratuita; 3) permite constatar el aprendizaje 

individual y grupal del alumnado y, 4) facilita la tarea de evaluación. En relación a los 

inconvenientes, puede indicarse que en Kahoot, a diferencia de Socrative, la formulación de 

las cuestiones viene condicionada a un número de caracteres determinados y al uso de 

respuestas cerradas de un máximo de 4 alternativas, que exigen su previa elaboración. Lo que 

constriñe la forma de evaluar en esta herramienta, pese a permitir la inserción en la misma no 

sólo imágenes sino también vídeos o música. Asimismo, en esta plataforma los cuestionarios 

se almacenan de forma individual, por lo que cada vez que se quiere acceder a ellos hay que 

volver a introducir el número del juego.  

Así las cosas, ambas herramientas digitales son idóneas para fomentar un rol más dinámico 

y participativo del estudiante en su aprendizaje. La selección de una u otra dependerá de las 

actividades que el docente desee desarrollar (cuestionarios test o preguntas abiertas, mayor o 

menor número de respuestas posibles, etc.), así como de si se busca un aprendizaje a través de 

una herramientas más lúdica (Kahoot) o bien, más sobria (Socrative).  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

 

Mº del Mar Moya Fuentes 

(coordinadora) 

Tareas de coordinación: convocatoria reuniones, 

distribución de tareas, cumplimentación fichas de 

seguimiento, elaboración memoria final. Implementación 

de la herramienta en la asignatura Dº penal.  

Mª del Mar Carrasco Andrino En el caso de estos docentes han procedido las dos primeras 

al uso de Kahoot y Socrative en la asignatura “Dº penal 

parte especial”, mientras que la tercera lo ha hecho en la 
Aitana Ramón Martín 

Carolina Soler García 
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Alejandro Bia Platas 

asignatura Dº Internacional Público. Todos ellos, además, 

han colaborado en la redacción de la memoria final y han 

participado en cursos de innovación docente.  
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