
(Encuesta final del proyecto "Aprendizaje colaborativo y participación en el aula con Socrative" )

*Obligatorio

1. ¿En cuántas sesiones participaste (en el grupo de Pedro se hicieron 2 sesiones y
en Grupo de Guillermo se hicieron 3 sesiones) ? *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3

1. 

AVISO: si tu respuesta es 0, no tiene sentido que continues el
cuestionario.

2. ¿En qué grupo participaste en las sesiones de Socrative ? *

Marca solo un óvalo.

Pedro Moyano (grupo 1)

Guillermo Aleixandre (grupo 2)

2. 

3. ¿Qué dispositivos utilizaste para realizar la prácticas de Socrative (puedes marcar
varios si usaste más de uno)? *

Selecciona todos los que correspondan.

Ordenador portátil

Tableta

Teléfono móvil

3. 

4. Técnicamente, ¿Utilizar Socrative te resultó? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy complicado Muy sencillo

4. 
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5. ¿Valora el funcionamiento de los distintos dispositivos para utilizar Socrative (por
tu uso o por lo que has visto a otros)? *

Marca solo un óvalo por fila.

1= funciona mal
(lento, no se ve,
dificil clickear,...)

2
3 = funciona

razonablemente
4

5 = funciona
perfectamente

Ordenador
portátil
Tableta

Teléfono móvil

5. 

6. ¿Te resulto de provecho desde el punto de vista del aprendizaje de la asignatura? *

Marca solo un óvalo.

No, es una pérdida de tiempo (mejor dedicar el tiempo a otra cosa).

Regular, podría haber aprendido lo mismo sin usar Socrative en el aula.

Sí, he aprendido mejor algunas cuestiones relativas a la asignatura gracias a

Socrative.

6. 

7. ¿Para aprender es mejor usar Socrative individualmente o en parejas?

Marca solo un óvalo.

Individualmente.

Parejas.

7. 

7b. Por favor, justifica tu respuesta a la pregunta anterior8. 

8. Como herramienta para evaluar, es preferible usar... *

Marca solo un óvalo.

Socrative individualmente en el aula.

Cuestionario online en campus virtual.

9. 

8b. Por favor, justica tu respuesta a la pregunta anterior10. 

9. Despues de usar Socrative, valora de 1 a 10 las siguientes
afirmaciones (1= totalmente desacuerdo, 10= totalmente de
acuerdo)
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Con la tecnología de

9.1. Las preguntas de TEST son una buena forma de evaluar los conocimientos del
alumno. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalmente
desacuerdo

Totalmente
de
acuerdo

11. 

9.2. Sería necesario dedicar más tiempo de clase presencial a usar Socrative en vez
de clases teóricas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalmente
desacuerdo

Totalmente
de
acuerdo

12. 

9.3. Sería necesario dedicar más tiempo de clase presencial a usar Socrative en vez
de clases prácticas. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalmente
desacuerdo

Totalmente
de
acuerdo

13. 

Te agradeceríamos pongas tu email para
poder contactarte más adelante sobre este
mismo tema (si fuera necesario) y para
poder emparejar respuestas de esta
encuesta con otra ya realizada.

14. 

Muchas gracias por tu colaboración.
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