Reunión informal de la Junta Ejecutiva, 8 de julio de 2021
Asociaciones de gran impacto adaptadas a la labor sobre el terreno
y a los programas del PMA
Instrucciones sobre cómo utilizar la plataforma Mentimeter durante la reunión
Información básica
Para que la reunión informal de la Junta Ejecutiva del 8 de julio sea un encuentro interactivo y dinámico que permita recopilar
en directo las opiniones, observaciones e ideas de los miembros de la Junta Ejecutiva durante el acto, el PMA propone el uso
de Mentimeter, una plataforma interactiva en línea.

Pasos a seguir durante la reunión
•
•
•

•
•

Durante la reunión, tenga a mano un teléfono móvil con conexión a internet.
Al principio de la sesión se pedirá a los miembros de la Junta Ejecutiva que utilicen el teléfono móvil para ir al sitio
web www.menti.com e introduzcan el código de 8 dígitos que el moderador les facilitará.
Al introducir el código en la página inicial del sitio web de Mentimeter, los miembros de la Junta Ejecutiva podrán
ver en la pantalla principal las preguntas que está formulando el moderador, y responder a esas preguntas desde su
teléfono móvil.
El tiempo para responder lo establecerá y comunicará el moderador.
A continuación puede verse un ejemplo:

Tipos de preguntas y respuestas
•
•
•

La plataforma Mentimeter ofrece una gran variedad de tipos de preguntas, como preguntas de opción múltiple, nubes
de palabras, escalas, clasificaciones y preguntas y respuestas en directo.
Todas las respuestas son anónimas, y el moderador de la reunión tiene la posibilidad de enseñar los resultados
en la pantalla inmediatamente, en directo.
Cuando se les plantea una pregunta de respuesta abierta y desean que su respuesta no sea anónima, los miembros
de la Junta pueden añadir el nombre de su país al final del texto para que sea posible identificar al autor. Esta
opción no es posible en las preguntas de opción múltiple o de clasificación, en las que no hay que redactar una
respuesta.

Observaciones libres y preguntas a través de Zoom
•

•

Como las respuestas dadas a través de la plataforma Mentimeter son anónimas, los miembros de la Junta Ejecutiva
que desean formular una observación o plantear una pregunta al moderador o a los oradores de la reunión podrán
hacerlo utilizando la función chat de Zoom, que permanecerá abierta durante toda la reunión.
Téngase en cuenta que la función chat de Zoom no es anónima y que las observaciones formuladas por este medio
serán visibles y llevarán el nombre del autor/país que las presente.
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