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Tutorial PLICKERS 
Ximo Nebot (@XiriXimo) 

 
 
Para registrarnos accedemos a la página web plickers.com y pulsamos sobre “Sign up for 
free”, el botón verde que aparece en medio de la pantalla: 

 
Podemos hacer el registro con una cuenta de Google o con un correo electrónico y una 
contraseña: 
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Al registrarnos, lo primero que nos sugiere es que descarguemos la app del teléfono o 
de la Tablet. Sin esta aplicación no podremos utilizar Plickers porque es imprescindible 
para recoger las respuestas de los alumnos. 

 
La app está disponible tanto para sistemas operativos iOS como Android. 

    
En la siguiente pantalla nos permite descargar un juego de las “tarjetas” de Plickers para 
los alumnos, para mostrar sus respuestas (también enlaza con Amazon por si las 
queremos comprar). Esta opción de conseguir las diferentes tarjetas para imprimir 
estará siempre disponible desde la web de Plickers, de forma que si no las descargamos 
ahora podremos hacerlo luego. 
 
Este el es aspecto de Plickers la primera vez que entramos identificados: 
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Del menú superior podemos destacar el botón azul que nos lleva a una guía completa 
con el funcionamiento de la aplicación: 

 
A continuación, si pulsamos sobre nuestro nombre nos muestra nuestros datos y el plan 
que tenemos contratado (por defecto, el plan gratuito) 

 
 
 
 
 
Y con las otras dos opciones del menú tenemos las 
novedades de la versión y una ayuda sobre diferentes 
aspectos de la aplicación. 
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Nos resultará más interesante el menú situado a la izquierda. 
 
En primer lugar (“New set”) tenemos la opción de crear un nuevo 
conjunto de preguntas. En la versión gratuita solamente 
podremos crear 5 preguntas, como máximo, en cada conjunto. 
Pero no tenemos limitación sobre el número de conjuntos a crear. 
 
En la opción “Recent” nos aparecerán las últimas preguntas que 
hayamos creado, y en “Your Library” la colección de todas las 
preguntas y conjuntos que tengamos guardadas. 
 
Las dos siguientes opciones se refieren a los informes con las 
estadísticas de las diferentes preguntas (y de los diferentes 
alumnos) después de que hayamos pasado el test a alguna clase. 
 
Finalmente nos aparece una clase de ejemplo y la oportunidad de crear clases nuevas. 
 
Vamos con un ejemplo práctico de utilización de esta herramienta: 
 
CREAR PREGUNTAS Y CONJUNTOS DE PREGUNTAS 
 
Al pulsar en “New set” nos abre una pestaña nueva y la opción de crear una pregunta 
nueva: 

 
Podemos darle un nombre el conjunto (en la parte central superior) y escribir un 
enunciado de la pregunta y las diferentes opciones de respuesta (también se puede 
convertir en una pregunta de Verdadero/Falso). 
 
De las diferentes opciones de respuesta podemos aprovechar las cuatro o solamente 
dos o tres. La respuesta correcta tenemos que marcarla como tal, simplemente 
marcando sobre su opción (A, B, C o D) y no puede haber más de una respuesta correcta. 
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Si no queremos puntuar esta pregunta y queremos utilizar los datos, por ejemplo, para 
sondear alguna opinión de los alumnos (es decir, no hay respuestas correctas e 
incorrectas, solo queremos saber cuál prefieren) podemos convertir la pregunta en 
encuesta (“survey”) marcando la opción en la parte superior central de la pantalla. 

 
Para añadir más preguntas hay que pinchar en el botón con el símbolo “+” en la parte 
superior izquierda: 
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Podemos añadir una imagen a la pregunta (esto es útil, por ejemplo, en asignaturas 
como Matemáticas, si necesitamos introducir ecuaciones o símbolos que no permite el 
editor de Plickers -bastante reducido en este sentido-). 

 

 
Hay que tener cuidado porque al introducir las respuestas, por defecto, señala como 
correcta la primera. Si nuestra respuesta correcta no es la primera hay que cambiarlo 
aquí. 
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Con el botón situado en la parte inferior, “Shuffle Choices” podemos hacer que muestre 
reordenadas las respuestas.  

 

 
En el momento de acabar con la quinta pregunta ya nos muestra el aviso de que, con las 
cuentas gratuitas, no podremos construir más preguntas dentro de un conjunto (“set”). 
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Podemos volver a la pantalla inicial pulsando sobre el botón con la casa (en la esquina 
superior izquierda de la pantalla). 

 
En esta pantalla inicial ya nos aparecerá este conjunto de preguntas que acabamos de 
crear (en “Your Library”). 

 
Desde aquí podemos crear más conjuntos, una carpeta (para ordenar nuestras 
preguntas y conjuntos cuando empezamos a tener un número considerable de 
cuestiones) y preguntas sueltas. 

 
 
Una vez creadas las preguntas vamos a introducir los datos de nuestra clase. 
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INTRODUCIR LOS NOMBRES DE LOS ALUMNOS DE LA CLASE 
 
Plickers escaneará las respuestas de los alumnos presentes en la clase. Para eso cada 
uno de ellos estará identificado con un número y tendrá la tarjeta correspondiente con 
este número. Esto es lo que hará que después podamos obtener estadísticas de aciertos 
y fallos de cada uno de ellos.  
 
Para hacer esta asignación el primer paso es introducir los datos de los alumnos de la 
clase y asignarles un número a cada uno de ellos. 
 
Podemos crear la clase utilizando la clase de ejemplo o creando una clase nueva. 
Por ejemplo, en este último caso lo que nos pedirá Plickers en primer liugar es el nombre 
de la clase para poderla identificar rápidamente después: 

 

 
Nos aparecerá en el menú de la izquierda, en la parte inferior, con el resto de clases: 
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Y si ahora pulsamos sobre ella podremos introducir el nombre de los alumnos: 

 
Tenemos que hacerlo escribiendo el nombre y apellido de cada alumno en cada fila. 
Automáticamente Plickers lo reconocerá y lo pasará a la ventana de la derecha. 

 
Después nos muestra alguna otra opción de ordenación para estos alumnos y, 
finalmente, la clase que hemos creado con sus alumnos: 
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ASIGNACIÓN DE PREGUNTAS A CLASES 
 
Seleccionaremos las preguntas que proyectaremos en clase desde el dispositivo móvil, 
de forma que, antes de hacerlo, debemos haber asignado a una clase un conjunto de 
preguntas (puede ser un conjunto completo de los que hayamos creado o pueden ser 
preguntas sueltas). 

 
 
De esta forma vemos que Plickers ya ha preparado las preguntas que pasaremos a los 
alumnos de la clase. 
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DESDE EL DISPOSITIVO MÓVIL 
 
Como decía, las preguntas las seleccionaremos desde el dispositivo móvil que escaneará 
las respuestas de los alumnos. Para preparar este dispositivo entramos en la app de 
Plickers e introducimos los datos con los que nos hemos dado de alta en el sistema. 
 

 
Aquí nos aparecen todos los datos que hemos creado hasta ahora: la clase y las 
preguntas: 
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Podemos comprobar que tenemos las preguntas también y los alumnos: 

 
Desde la opción “Add to queue” pasaremos las preguntas que queramos a la cola de 
proyección, para facilitar posteriormente que podamos proyectar esa pregunta para los 
alumnos. Hay que repetirlo con cada pregunta que queramos que nuestros alumnos 
respondan. Podemos pasar a la cola todo un set de preguntas: 
 
Ahora deberíamos repartir a cada alumno una tarjeta con 
su número. En la captura anterior aparece cada nombre con 
el número que le corresponde. Es importante repartirlo así 
porque en otro caso las estadísticas que nos mostrará la 
aplicación no nos servirán. 
 
En el menú superior derecha, en la opción “Help” tenemos 
la posibilidad de descargar una copia de las tarjetas para 
imprimir y repartir a los estudiantes. 
 
Hay diferentes opciones para descargar las tarjetas según 
el tamaño que necesitemos (el tamaño “normal” imprime 
dos tarjetas por cada hoja; el tamaño “large” imprime una 
tarjeta por hoja; para clases normales de 20-30 alumnos es suficiente el primer tipo). 
 
Según el número de alumnos que tengamos en clase podemos decidirnos por el 
conjunto de 40 tarjetas o el de 63 tarjetas. La opción más común es la primera, la 
“Standard” con 40 tarjetas de tamaño normal (dos tarjetas por hojas). 
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Este es el aspecto de una hoja con tarjetas “normal”: 

 
Estas hojas hay que imprimirlas, recortarlas y repartirlas a los alumnos. 
 
Cada una de estas figuras es diferente, por eso es importante que no se las intercambien 
y cada uno responda con la que le corresponde. 
 
Las figuras están numeradas y tienen cuatro lados diferentes con las etiquetas A, B, C y 
D, exactamente como las opciones de las posibles respuestas de cada pregunta que 
hemos creado. Cuando un alumno quiera responder la opción B, porque crea que es la 
correcta, nos debe enseñar esta imagen de forma que la letra B esté en la parte superior.  
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Por ejemplo, la respuesta B para la tarjeta 1 será de esta forma: 

 
 
PROYECTAR LAS PREGUNTAS 
 
Para utilizar Plickers necesitamos tener un ordenador conectado a un proyector y un 
dispositivo móvil. En ambos equipos debemos haber entrado a nuestra cuenta de 
Plickers. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Con el dispositivo móvil seleccionaremos la pregunta (si previamente hemos 
asignado preguntas o conjuntos a clases, será más sencillo ahora, pero podemos 
proyectar las preguntas en el orden en que queramos, no es necesario seguir el 
orden en que las hemos creado). 



Tutorial Plickers   

  Ximo Nebot (@XiriXimo)  Pág. 16 

 
2. Desde el ordenador seleccionaremos “Now playing”, situado en la parte superior 

izquierda de nuestra pantalla principal de Plickers. 

 
3. Lo que vemos en la pantalla del ordenador se proyecta para que lo vean los 

alumnos (quizás hay que ajustar el tamaño para que todas las respuestas quepan 
en la pantalla, se puede hacer fácilmente con la combinación Ctrl y – para hacer 
más pequeño o Ctrl y + para hacer más grande la pantalla). 

 
4. Cuando hayamos dejado un tiempo que consideremos adecuado para haber 

respondido todos los alumnos, desde el dispositivo móvil pulsamos el botón 
situado en la parte inferior central del mismo y se convertirá en cámara. Con esta 
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cámara debemos “apuntar” a las diferentes tarjetas que nos estarán enseñando 
los alumnos con sus respuestas. De forma automática guardará su respuesta y, 
al mismo tiempo que estamos escaneándolas, nos irá mostrando cada alumno si 
está acertando o fallando con su respuesta (en colores verde o rojo 
respectivamente) 

 

 
(Imagen de teachaholic.pro) 
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INFORMES Y ESTADÍSTICAS 
 
En el menú situado a la izquierda tenemos las opciones de los informes y las 
puntuaciones. 
 
En cuanto a las puntuaciones, nos aparecerán las clases en la ventana pequeña de la 
izquierda y una hoja de cálculo en la parte central donde se visualizarán por filas los 
alumnos de esa clase y por columnas las respuestas que han dado (señalando en verde 
las que han acertado y en rojo las que han fallado). Además da una puntuación a esas 
respuestas y permite mostrarlos ordenando por diferentes campos. 

 

 
(Fuente: http://concepcionistasponfetac.blogspot.com) 

 
Es muy interesante esta forma de ofrecer las estadísticas de los resultados porque nos 
permite, no solo ver qué preguntas ha acertado y fallado cada alumno sino, por 
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preguntas, analizar cuáles les han resultado más sencillas y en cuáles han tenido 
mayores dificultades. 
 
Los informes en Plickers hacen referencia a lo que han respondido los alumnos en cada 
pregunta, con gráfico de barras incluido. 

 
(Fuente: https://www.commonsense.org/) 

 
 
En definitiva, Plickers es una buena herramienta para realizar pruebas de repaso o de 
conocimientos previos y, como todas las herramientas TIC, podemos encontrarle 
algunas ventajas y algunos inconvenientes. 
 
Desde mi punto de vista (totalmente personal): 
 
Me gusta Plickers porque: 

• Permite elegir en el momento cuánto tiempo les dejas para responder cada 
pregunta 

• No necesita que cada alumno tenga su dispositivo conectado 
• Ofrece resultados inmediatos desde diferentes puntos de vista (de los alumnos 

y de las preguntas) 
 
Y no me gusta que: 

• Sea tan dependiente de internet; si la red tiene problemas el día en que 
pretendes aplicarlo tendrás que buscar otros materiales 

• El editor para crear preguntas sea tan limitado 
 


