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Objetivos del Webinar : Mentimeter

1. Explicar el concepto de Aprendizaje Activo y su relevancia a las 
modalidades de enseñanza del Siglo XXI.

2. Analizar la importancia de lograr involucrar (“engage”) a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante diversas técnicas 
y herramientas tecnológicas

3. Demostrar el uso de la herramienta tecnológica Mentimeter para 
promover la participación activa e interacción entre los estudiantes

4. Explorar el uso de la herramienta Mentimeter como técnica de 
assessment para los cursos en modalidad a distancia, híbrida o 
presencial.



Agenda para el Webinar

I. Aprendizaje Activo como punto de partida

II. Herramientas tecnológicas para apoyar la integración de 
aprendizaje activo en las lecciones

III. Uso de la herramienta Mentimeter

IV. Reflexión final- AHA-Moments



Un punto de partida..

El aprendizaje activo se define como:
“cualquier método instruccional que atrae (“engages”) a los 

estudiantes al proceso de aprendizaje”(Prince, 2004). Mediante el 
aprendizaje activo, los aprendices participan de actividades con 
significado.

“variedad de actividades en las que los estudiantes están haciendo
cosas y pensando en lo que hacen”(Eison, 2010).

“hacer que los estudiantes trabajen en pequeños grupos en
diferentes actividades relacionadas al curso durante la clase” (Felder y 
Brent, 2016).



Dale’s Cone of Learning

• Aprendizaje Pasivo:

- Los estudiantes 
recuerdan 50% de lo 
que ven y escuchan

- 30% de lo que ven 
solamente

- 20% de lo que 
escuchan solamente

- 10% de lo que leen 
solamente

Aprendizaje 
Activo

- Los estudiantes 
recuerdan el 
90% de lo que 
hacen

- 70% de lo que 
dicen o 
escriben.



Pasivo vs. Activo y su relación con los 
objetivos de aprendizaje
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Tipo de Actividades 
de Aprendizaje 
Activo
- “hands on”
- Aprendizaje 

colaborativo y 
cooperativo

- Contexto real o 
experiencias 
auténticas 

Tipo de Actividades 
de Aprendizaje 
Pasivo
- Lecturas
- Presentaciones
- Demostraciones
- conferencias

Es importante 
combinar tanto 
actividades de 

aprendizaje pasivo 
como activo



Aprendizaje activo
“Active Learning”

Para que el aprendizaje sea activo, los estudiantes…
Hacen la mayor parte del trabajo

Discuten ideas y conceptos

Solucionan problemas

Interactúan con sus pares

Asumen responsabilidad del proceso de aprendizaje.

7



Retos para involucrar (“engage”) a los 
estudiantes en escenarios de educación 

virtual

• El reto principal en la educación virtual es poca motivación o 
“engagement” de parte de los estudiantes en los cursos (Smith 
Budhai & Brown Skipwith, 2017).

• Es importante diseñar experiencias de educación virtual, que los 
aprendices disfruten y quieran ser parte de.

• En estos escenarios, muchos estudiantes se sienten aislados y solos, l 
que representa una carga emocional y psicológica que también 
debemos considerar.
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¿Qué es Mentimeter?

• Mentimeter es una herramienta
que otorga una voz a cada
estudiante. 

• Permite la participación de 
todos, hasta el estudiante más
tímido. 

• Recopila información de manera
instantánea para ajustar tus
lecciones de acuerdo a las 
necesidades de tu audiencia.



Integración de la herramienta 
Mentimeter (mentimeter.com)

• La herramienta de Mentimeter permite tener una interacción 
inmediata con la audiencia. 

• Además, es una técnica de “assessment” inmediata para la toma de 
decisiones.

• Los resultados son valiosos tanto para el docente como para los 
estudiantes.

• Permite al docente tomar decisiones en el momento para ajustar la 
lección diseñada.
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Distintos tipos de gráficos en Mentimeter

11



Participa de la siguiente actividad

• Utiliza el siguiente Código 6297 2171

• https://www.menti.com/mtdfrasr2a

https://www.menti.com/mtdfrasr2a








Ah ha Moments!!!
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Sesión de Preguntas


