
SEESAW

HACÉ CLICK ACÁ PARA IR AL SITIO

SeeSaw es una plataforma interactiva

para crear tus clases online. Permite una

amplia variedad de recursos digitales.

Tiene una función más parecida a un

"portafolios" que a un tablón de clase

como Classroom. En esta plataforma los

estudiantes pueden asentar todos sus

progresos de diversas maneras, al que

puede acceder únicamente el/la

docente. A su vez, permite crear una

sólida comunidad de padres, comunicar

el desempeño de sus hijos en tiempo

real con videos, audios y notas.

¿QUÉ ES?FICHA TÉCNICA

Nivel: Todos los niveles

Costo: Gratuita

Tipo de recurso: Gestión de

clases

Idioma: Inglés

Área: Todas las áreas

https://web.seesaw.me/


¡APRENDÉ A USARLO! 
MIRÁ EL TUTORIAL

IDEAS PARA LA
PRÁCTICA

Crear tareas donde los

estudiantes deban documentar

sus avances y creaciones para

aprovechar más sus funciones

interactivas.

Aprovechar la cercanía con los

padres para preguntarles

cuáles son las necesidades

puntuales que ven en sus niños

y generar una intervención

asertiva.

Se podría utilizar la cercanía

con los padres, especialmente

para los niveles inferiores de

formación (Inicial y Primaria)

para darles actividades y

juegos para realizar con sus

hijos y documentar sus

avances.
Utilizar la modalidad

"portafolios" que tiene para los

trabajos con proyectos, las

tareas que requieren de

evolución y desarrollo propio

del estudiante para simplificar

el registro y la evaluación.

CARACTERÍSTICAS
DE LA PLATAFORMA

Es muy amigable e intuitiva

para niños más pequeños. No

es recomendable para jóvenes

adultos dada la presentación y

los dibujos.

Permite ver el desarrollo

completo de los estudiantes, si

es bien utilizada.

Permite crear una comunidad

de padres que se comunican

entre sí y con la docente en

tiempo real. Esto simplifica,

especialmente en los niveles

inferiores de formación, debido

a la obligada cercanía entre

familia y escuela que esas

edades necesitan.

Permite indicar el

comportamiento individual de los

niños en el día, las áreas en que

deben mejorar y crecer, tanto en

actitud como en competencias.

Los padres pueden ver estos

comentarios y reforzar estas

observaciones desde la casa.

https://youtu.be/cIG2RqkJaAI
https://youtu.be/E9EDCWDRFmI
https://youtu.be/l231B9sk_nI
https://youtu.be/c_OeHFql5Xk

