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DE QUÉ SE TRATA
¿Quieres crear presentaciones con las que puedan interactuar tus alumnos? Entonces aprende a usar Mentimeter y
dale un giro dinámico y divertido a tus clases.

posición, voten propuestas, hagan preguntas, elaborar una
nube de palabras, responder preguntas de opción múltiple;
además, de aplicar encuestas, gráficas de opiniones y muchas
otras cosas.

Mentimeter es un sitio útil para recopilar votaciones y tomar
decisiones al momento e interactivamente. Con esta herramienta puedes obtener comentarios en al instante durante
una presentación en línea.
Entre sus grandes ventajas están: es muy fácil de usar, tanto
en computadora como en dispositivos móviles, no necesitan
registrarse los participantes y, como profesor, tienes un
inicio de sesión y opciones para el seguimiento de los resultados de otros Mentímetros que hayas hecho, recuperarlos y
usarlos nuevamente. El número de participantes es ilimitado,
tanto en la versión gratuita como en la de paga.
Como dirigente de la sesión, te toca preparar el contenido: las
preguntas y sus posibles respuestas, crear un código para votar e indicar a los participantes cuándo participar.

Fig. 2: Comprometerse.
Los alumnos con teléfonos inteligentes se conectan a Mentimeter para responder las preguntas e ir viendo cómo se va
comportando el desempeño. Al visualizar las respuestas de
inmediato, se privilegia la creación de una experiencia divertida e interactiva.

CÓMO

PROCEDER

Para acceder a esta herramienta, sólo introduce la búsqueda mentimeter.com en tu navegador web. Si es la primera
vez que accedes a Mentimeter, deberás regístrate y crear una
cuenta. Si lo prefieres, también está la opción de hacerlo a
través de tu cuenta de Facebook o de Google.
Fig. 1: Preparar.
Cree presentaciones interactivas con el editor en línea fácil
de usar. Agregue preguntas, encuestas, cuestionarios, diapositivas, imágenes, gifs y más a su presentación para crear presentaciones divertidas y atractivas.

CÓMO LO PUEDES USAR
Mentimeter se usa tanto en línea como en la modalidad presencial e integrarlo en otros recursos, como PowerPoint.
¿Para qué puede ser útil? Con esta herramienta puedes permitirles a tus alumnos que expresen su opinión, tomen una

Tú decides utilizar la opción libre o de paga. Infórmate de las
características y ventajas que tiene una y otra, además de lo
que quieres acceder.
El plan gratuito te permite crear todas las presentaciones
que quieras y tener participantes ilimitados simultáneamente. Sin embargo, si está restringido el número de diapositivas con actividades interactivas que puedes disponer en
cada presentación.
El profesor T. Delfin afirma que “Mentimeter está estructurado de la misma manera en que funciona nuestra mente, fomentando el compromiso, la conexión y la capacidad de interactuar con el presentador”.
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En la esquina superior derecha encontrarás los menús de
“Themes”, para que puedas editar el tema de la presentación,
y “Settings”, para configurar cuál es el aspecto que le quieres
dar a la presentación.

PRESENTAR E INTERACTUAR CON LOS ALUMNOS

Fig. 3: Hacer un seguimiento.
Una vez terminada tu presentación de Mentimeter, la puedes
compartir y exportar los resultados para hacer un análisis
más detallado e incluso comparar los datos a lo largo del
curso para medir el progreso de los alumnos.

CREAR UNA PRESENTACIÓN EN MENTÍMETER
Para comenzar a crear una presentación sólo pulsa el botón
“New presentation” que está en la pantalla principal e introduce el nombre que quieras darle. A continuación, se abrirá
una nueva presentación donde encontrarás los siguientes
elementos:
1.
2.
3.

Listado de las diapositivas de la presentación.
Diapositiva activa.
Menú con los diferentes formatos de diapositivas.

Para iniciar la presentación, pulsa en el botón “Present” de la
esquina superior derecha y avanza de diapositivas utilizando
las flechas del teclado. En la parte central superior de todas
las diapositivas aparece un mensaje indicando la web
(www.menti.com) hacia donde deberán dirigirse los espectadores de la presentación para poder participar en las diapositivas interactivas.
Además, cada presentación tiene un código de siete dígitos que deberán introducir los participantes en la web
menti.com para poder acceder a las encuestas y concursos.
Como ves, Mentimeter te permite crear presentaciones muy
dinámicas de forma rápida y sencilla. Y recuerda que puedes
visualizar los videos que aquí se recomiendan para conocer
todos los detalles de este programa.
Ahora que ya sabes cómo usar Mentimeter ¿Vas a crear tus
propias presentaciones interactivas?

DÓNDE PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN
Hay dos videos para profesores digitales en:
https://www.youtube.com/watch?v=c0OVdtWHh0M
https://www.youtube.com/watch?v=tLTrUtN5BV8
Para saber más
https://www.mentimeter.com/features

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE

Fig. 4: Pantalla principal.

FORMATOS DE DIAPOSITIVAS
Los formatos de diapositiva que ofrece Mentimeter se dividen en 4 grupos:
•
Formato de preguntas: para contestar diferentes tipos
de interrogantes y encuestas.
•
Formato de competición: para hacer competencias o
concursos con preguntas. Para los concursos necesitas
definir la opción u opciones correctas que deben elegir
los participantes.
•
Diapositivas de contenido: en este grupo encontrarás
las diapositivas básicas para crear una presentación (títulos, listas de texto, imágenes, vídeos…).
•
Formato de preguntas avanzadas. Similares a las del
primer grupo, pero te permite crear cuestiones con respuestas más elaboradas.
Para conocer todos los datos sobre los tipos de diapositivas,
te recomendamos consultar los videos sugeridos, pues te explican con más detalle lo que te ofrece esta herramienta, en
especial sus formatos
.

•

Autor y dueño: Johnny Warström.

•

Año de Fundación: 2014

•

País de origen: Suecia.

•

Sitio Principal: https://www.menti.com/

•

Categoría: recopilar datos en línea.

•

Requerimientos: Usar un navegador.

•

Áreas que puede apoyar: Investigación, educación.

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO
generador de presentaciones. Recopilador de encuestas, datos y opiniones.

¿Y

ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA?

Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.
El boletín está abierto a colaboraciones de quien
guste participar. Se prefieren las revisiones de
software libre o de fácil acceso, así como de servicios digitales públicos. Encontrarás la Guía para
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje
http://www.inteligencianet.org.
El Software Volandero se publica de manera aleatoria,
con un tiraje aproximado de doscientos ejemplares impresos y en versión electrónica.

