Guía rápida: Mentimeter
Mentimeter es una herramienta de encuestas en línea que puede mejorar la participación durante
eventos o reuniones y brindar comentarios instantáneos sobre qué tan bien la audiencia puede
comprender los materiales, lo que le permite adaptarse a su nivel de comprensión.
Las preguntas pueden formularse durante el evento/reunión o prepararse con anticipación.
Los/as participantes responden a las preguntas de forma anónima y los resultados se visualizan en
tiempo real.
Puede usar el sitio web de Mentimeter (www.mentimeter.com) en un teléfono inteligente, tableta o
computadora portátil. No requiere descargar ningún software o aplicación adicional.

Utilizando Mentimeter

1. Inicie sesión en el sitio web de Mentimeter, www.mentimeter.com.
2. Haga clic en New Presentation.
3. Ingrese el título de su presentación, luego haga clic en Create
Presentation.
4. En el lado derecho de la pantalla, hay una colección de tipos de
preguntas populares (vea imagen a la derecha) para elegir.
a. Ejemplos de tipos de preguntas populares: opción múltiple,
pregunta abierta, preguntas y respuestas, y clasificación.
5. Después de seleccionar el Tipo de pregunta, se abrirá la pestaña
Contenido. En la pestaña Contenido, se pueden ingresar preguntas.

Tipos de preguntas populares

Creando una sesión

Una vez creadas las preguntas, se puede abrir una sesión de votación.
Haga clic en el botón Present en la esquina arriba a la derecha de la pantalla.
La primera diapositiva se mostrará en pantalla completa.
Las instrucciones para participar en la sesión de votación aparecerán en la
parte arriba de la pantalla.
Los/as participantes pueden navegar a www.menti.com e introducir el código
que se muestra en pantalla para emitir su voto.
Mientras se lleva a cabo la votación, el gráfico de barras que muestra los
Resultados del gráfico de barras
resultados se actualizará en tiempo real.
Hay un menú de opciones (icono de herramienta) para
cambiar la configuración, como ocultar o mostrar los
resultados a medida que aparecen.
Cuando se complete toda la votación y para pasar a la
siguiente pregunta, haga clic en el botón de flecha en el
centro del lado derecho de la pantalla o presione la tecla de
flecha derecha en su teclado.
¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en utilizar Mentimeter's Help website, alojado por Mentimeter.
La Guía rápida del mentímetro ha sido adaptada de este documento, proporcionada por el Centro McGraw para la Enseñanza y el
Aprendizaje de la Universidad de Princeton.

