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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron los siguientes: 

- Posibilitar el acceso para explorar y conocer tres herramientas de software en línea 
(SaaS) que fomentan la interacción y la participación del alumnado en formato virtual y 
presencial: Mentimeter, formularios de Google / encuestas de Google Meet y Live 
Presentations en Power Point de Microsoft. 

- Formar a las personas participantes en este proyecto en el funcionamiento, 
características y posibilidades de las diferentes herramientas digitales que se utilizarán 
en el mismo. 

- Utilizar alguna de las tres herramientas propuestas durante la docencia en el curso 
2021-2022. 

- Evaluar de forma individual y colectiva el uso que se ha hecho de estas herramientas 
-así como las dificultades encontradas y soluciones propuestas- por parte del alumnado, 
profesorado y PAS. 

- Realizar la transferencia de los conocimientos adquiridos en este proyecto a través de 
la publicación de un artículo y/o la participación en congresos educativos y con un 
seminario abierto en Twitch. 

2. Objetivos alcanzados

Una vez concluido el proyecto, se alcanzaron en gran medida todos los objetivos 
planteados: 

- Acceso: al inicio del curso 2021-2021 se procedió a la adquisición de licencias de uso 
de la única herramienta de software en línea (SaaS) a la que no tiene acceso el personal 
participante en el proyecto de innovación: Mentimeter. En lo que se refiere a los 
formularios de Google y Live Presentations en Power Point de Microsoft, todo el 
profesorado de la Universidad Complutense de Madrid tiene acceso a este software 
gracias a las licencias corporativas de esta universidad. No obstante, durante este curso 
se retiró la posibilidad de uso de encuestas de Google Meet, por lo que no se exploró 
esta funcionalidad, aunque estaba prevista en un primer momento. Uno de los miembros 
del equipo, que trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, tenía acceso a una licencia 
Wooclap, ya que al profesorado de esta universidad se le ofrece este software. 

- Formación: el 01 de octubre de 2021 se realizó un seminario formativo para que todos 
los miembros del proyecto tuvieran una introducción a las diversas posibilidades de 
software online (SaaS) para fomentar la participación de estudiantes en la universidad. 
Debido a la pandemia de Covid-19, el seminario se realizó totalmente en línea de forma 
sincrónica, aunque las presentaciones se grabaron y el conjunto del seminario quedó 
disponible Teams para el profesorado que no pudo asistir o que quiso revisar el material 
posteriormente. Las herramientas presentadas fueron: Mentimeter, Google Forms, 



Power Point Live, Microsoft Forms y dos herramientas que no estaban previstas en un 
primer momento: kahoot! y Wooclap. 
 
- Uso: El uso de cada herramienta ha sido dispar. Se ha realizado un cuestionario al 
final de curso y este ha sido el porcentaje de uso por parte de los y las 13 docentes que 
han participado en el proyecto: Mentimeter, 92,3%; Google Forms, 30,8%; Power Point 
en directo, 15,4%. Además, se utilizaron herramientas similares que no formaban parte 
de este proyecto de innovación docente: kahoot!, 23,1%; y Wooclap, 7,7%. 
 
- Evaluación: al final del curso 2021-2022, se realizó un seminario de cierre en 
modalidad híbrida (presencial y en línea). Además, se diseñó una encuesta para 
docentes que fue respondida por los 13 docentes del proyecto. Los resultados del 
seminario y el cuestionario constituyen la base sobre la que se sustentan los resultados 
presentados en esta memoria. 
 
- Transferencia: el seminario propuesto a través de Twitch se sustituyó por un curso de 
2h de duración emitido en abierto en línea a través de Microsoft Teams el 01 de octubre 
de 2021 titulado “Curso de software online (SaaS) para fomentar la participación de 
estudiantes en la universidad” (ver Anexo). Además de ofrecer este curso al profesorado 
que participó en este proyecto innova, se permitió la inscripción a profesorado de otras 
universidades de España o de otros países. Finalmente, al curso asistieron 107 
personas, de las cuales el 10% eran de fuera de Madrid y el 9% de fuera de España. El 
curso fue grabado y se hizo disponible de forma permanente, complementado con 
enlaces a otros videos, webs y artículos, en Padlet: 
https://es.padlet.com/oriolURJC/SaasEducativo 
 
Aunque el objetivo era publicar un artículo para divulgar y transferir los conocimientos 
adquiridos en este proyecto, finalmente se publicaron dos, uno en inglés y otro en 
castellano. Ambos disponibles en internet: 
 
* Pichardo, J.I.; López-Medina, E.F.; Mancha-Cáceres, O.; González-Enríquez, I.; 
Hernández-Melián, A.; Blázquez-Rodríguez, M.; Jiménez, V.; Logares, M.; Carabantes-
Alarcon, D.; Ramos-Toro, M.; Isorna, E.; Cornejo-Valle, M.; Borrás-Gené, O. (2021) 
Students and Teachers Using Mentimeter: Technological Innovation to Face the 
Challenges of the COVID-19 Pandemic and Post-Pandemic in Higher 
Education. Education Sciences 11, no 11:667. 
https://doi.org/10.3390/educsci11110667 
 
* Pichardo, J. I., Blázquez, M., Borrás, O., Carabantes, D., Cornejo, M., González, I., 
Hernández, A., Isorna, E., Jiménez, V., Logares, M., López Medina, E. F., Mancha, O., 
Ramos, M. (2022). El uso de Mentimeter para promover la generación colectiva de 
conocimiento y la participación del alumnado en el aula y en el campus virtual. UCM. En 
L. Hernández Yáñez (ed.), Jornada «Aprendizaje Eficaz con TIC en la UCM», 471-482. 
Ediciones Complutense. 
https://www.ucm.es/ediciones-complutense/jornada-aprendizaje-eficaz-con-tic-en-la-
ucm-experiencias-educativas-eficaces-en-la-universidad-complutense 
 
 



3. Metodología empleada en el proyecto 
 
Para el uso de este software SaaS en la docencia, cada docente ha debido planificar 
previamente la participación en uno de los tres programas que se han analizado: 
Mentimeter, Google Forms o Power Point en Directo. Esto implica una preparación 
anterior de las diapositivas de contenido, preguntas, formularios, concursos o cualquiera 
de las otras posibilidades que ofrecen estas propuestas, para utilizarlas después 
durante la docencia. Uno de los principales aprendizajes de este proyecto es que, 
utilizando cualquiera de estos softwares, el o la docente tiene que reflexionar sobre los 
espacios de participación que quiere abrir en cada una de las unidades didácticas y en 
cada una de las clases: en qué momento va a posibilitar esa participación y cuál es su 
finalidad. En el caso de esta iniciativa, fomentar el aprendizaje colaborativo era el 
espíritu que sustentaba todas las metodologías empleadas. 
 
Cada docente ha utilizado una o varias de las herramientas propuestas en alguno de 
sus cursos, prácticas, clases o seminarios (a ser posible tanto en formato presencial 
como en línea), con el objetivo de poder evaluar y comparar cada una de ellas, su 
potencial para fomentar la interacción y el aprendizaje colaborativo y, en definitiva, 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
Revisando el cuestionario que ha completado el profesorado participante en el proyecto, 
podemos ver cuál ha sido la utilidad que se ha dado a cada una de las herramientas. El 
más utilizado, Mentimeter, aparece como el más versátil: sobre todo para cambiar el 
ritmo de la clase y fomentar la participación (nombrado por el 91,7% del PDI 
participante), como disparador al inicio de la clase (75%) así como para tener inputs 
sobre los que construir la clase (66,7%). Para Google Forms se señala especialmente 
su rendimiento para hacer votaciones, tener retroalimentación y obtener opiniones. En 
el caso de Power Point en Directo, se aprecia la posibilidad de valorar la propia 
presentación y comentarla, pero también conocer la comprensión de la audiencia y 
obtener opiniones. 
 
Tras el uso de las herramientas, se realizó una evaluación de las mismas con un formato 
común para todo el proyecto. Obteniendo los siguientes resultados entre el profesorado 
que participó en el proyecto: 
 

 
Usabilidad 

para docente 

Usabilidad 
para 

estudiante 

Diversidad de 
opciones, 
preguntas, 

diapositivas... 

Valoración en 
general de la 
herramienta 

Mentimeter  9,17 9,42 8,30 9,17 
Google Forms 8,25 9,50 8,00 8,25 
PPT Directo 10 8,5 8,5 10 

 
 
 
  



4. Recursos humanos 
 
El equipo que integra el proyecto ha estado formado por 13 docentes, un miembro del 
PAS y un estudiante. Pertenecen a la UCM y a la URJC y provienen de diferentes áreas 
de conocimiento y facultades de ciencias biomédicas, ciencias sociales, humanidades 
e ingeniería. El conjunto de docentes tenía experiencia previa en el desarrollo de varios 
proyectos de innovación, participación en congresos de innovación docente y, con 
varias evaluaciones muy positivas o excelentes, en el programa DOCENTIA. 
 
El equipo docente ha estado formado por las siguientes personas: 

• Pichardo Galán, José Ignacio; Dpto. Antropología Social y Psicología Social, 
UCM. Fac CC Políticas y Sociología.   

• Blázquez Rodríguez, María Isabel; Dpto. Antropología Social y Psicología Social, 
UCM. Fac CC Políticas y Sociología.   

• Borras Gené, Oriol; Dpto. CC Computación. Esc. Tec. Sup. De Ingeniería 
Informática, URJC. 

• Carabantes Alarcón, David; Dpto. de Salud Pública y Materno - Infantil. Facultad 
de Medicina, UCM. 

• Cornejo Valle, Mónica; Dpto. Antropología Social y Psicología Social, UCM. Fac 
CC Políticas y Sociología.   

• González Enríquez, Isabel; Dpto. Antropología Social y Psicología Social, UCM. 
Fac CC Políticas y Sociología.   

• Hernández Melián, Alejandro Domingo; Dpto. de Trabajo Social y Servicios 
Sociales Fac Trabajo Social, UCM. 

• Isorna Alonso, Esther; Dpto. Genética, Fisiología y Microbiología. Fac CC 
Biológicas, UCM.   

• Logares Jiménez, Marina Lucía; Dpto. Álgebra, Geometría y Topología. Fac CC 
Matemáticas, UCM.   

• López Medina, Esteban Francisco; Dpto. Didáctica de las Lenguas, Artes y 
Educación Física. Fac Educación, UCM. 

• Mancha Cáceres, Olga Inmaculada;  Dpto. Antropología Social y Psicología 
Social, UCM. Fac CC Políticas y Sociología.   

• Ramos Toro, Mónica; Dpto. Antropología Social y Psicología Social, UCM. Fac 
CC Políticas y Sociología.  

• Vartabedian Cabral, Julieta Luciana; Dpto. Antropología Social y Psicología 
Social, UCM. Fac CC Políticas y Sociología. 

 
Se complementa el equipo con Juan Andrés Díaz Guerra (PAS) y Joëll Remy Arjuna 
Sadal (Estudiante). 
 
  



5. Desarrollo de las actividades 
 
El conjunto de profesores y profesoras del proyecto han utilizado estas tres 
herramientas para presentaciones en diferentes actividades docentes, con un total 
estimado de 1.863 estudiantes (1.143 a través de Mentimeter, 670 Google Forms y 50 
Power Point en Directo). El tamaño de los grupos con los que se ha utilizado se sitúa 
generalmente entre las 10 y las 70 personas, lo que muestra la versatilidad de estos 
instrumentos en línea y su capacidad de permitir la participación con grupos grandes. 
La mayor parte de docentes tarda entre 60 y 90 minutos en preparar cada una de las 
participaciones con estas herramientas. 
 
El 90,9% del PDI participante en este proyecto de innovación ha utilizado alguno de 
estos tres recursos en cursos de grado y el 54,5% en máster, al igual que en congresos, 
seminarios y jornadas. Es, así mismo, significativo el uso en formaciones fuera de la 
universidad (45,5%). Se ha dado un uso más residual en otros contextos formativos 
como doctorado, formación continua o centro de idiomas. 
 
La formación realizada al principio del curso ha sido muy útil para todo el profesorado 
en el sentido de conocer nuevas herramientas. A pesar de ello, de facto, han optado 
mayoritariamente por utilizar Mentimeter. No sólo por las funcionalidades que provee, 
sino porque permite reutilizar y adaptar presentaciones de años anteriores, ya que 
varios/as docentes habían participado el curso anterior en un proyecto innova que les 
acercó a este software. Varios docentes señalan que sería muy positivo si la UCM 
pudiera ofrecer la licencia profesional educativa de esta compañía al profesorado que 
lo solicite. 
 
El proyecto ha concluido con la realización de un seminario final en el que se han 
compartido experiencias, aprendizajes, limitaciones, retos y desafíos que ha supuesto 
el uso de cada una de estas herramientas en el curso 2021-2022, que ha continuado 
bajo las limitaciones y constricciones derivadas de la pandemia de covid-19. Este 
seminario, así como los correos y consultas informales durante el curso, han constituido 
un importante recurso de aprendizaje colaborativo entre todos los participantes en el 
proyecto. 
 
Uno de los elementos a los que se ha prestado especial atención ha sido la cuestión del 
potencial que tienen estas herramientas para superar el sesgo de género que implica la 
participación limitada a lo oral (hablan más en público los chicos que las chicas). En 
general, el profesorado ha indicado que con el uso de este SaaS se facilita la 
participación de las alumnas, ya que no están condicionadas por sus pares y por los 
roles que puedan existir en clase, por lo que se sienten más libres para opinar. Así, por 
ejemplo, una de las personas participantes señalaba: “He comprobado que en las clases 
en las que hay un amplio número de alumnas, no suelen tener problema a la hora de 
participar en debates o haciendo preguntas; pero en los grupos en los que están más 
igualados chicos y chicas, ellas no participan tanto. De manera que a través de estas 
herramientas se animan en mayor medida a expresar sus opiniones”. Otra profesora 
comentaba: “Las mujeres se coartan en clase mucho más que los hombres. De hecho, 
es muy raro que las chicas respondan o hagan preguntas durante la clase, mientras los 
chicos son más desinhibidos y participan mucho más. Mi experiencia, aunque no en 



este curso, es que al hacer competiciones vía Mentimeter, suele haber más equidad 
entre chicas y chicos”. 
 
 
6. Anexos 
 
Cartel de presentación del seminario de formación: 
 

 


