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1. Presentación 

La plataforma digital Seesaw

alumno como para el profesor

ofrece permite al alumno en tiempo record hacer llegar actividades 

índole al profesor a través de sus teléfonos móviles, y de la misma manera

facilita al profesor la recepción de dichas tareas y la corrección de las mismas 

también en tiempo record, evitando que se transporten los cuadernos de clase 

a casa y que la entrega de la corrección de los ejercicios pueda dilatarse en el 

tiempo. 

Por otro lado, la plataforma permite la creación de actividades y de la misma 

manera compartirlas con otros usuarios alrededor del mundo

“Library”. Aparte de e

comunicaciones con otros usuarios de 

Es importante señalar que la plataforma es

no obstante hay una opción muy interesante que no es gratuita, “

permite la evaluación de cualquier destreza a través de puntuación con 

estrellas, lo cual lo hace muy motivador para el alumno.

2. Uso y Utilidad de Seesaw

Requisitos para el alumno

o Es conveniente que el profesorado tenga las autorizaciones firmadas por 

los padres para el uso académico que sus hijos van a hacer

plataforma. 

o El profesor, así como el alumno,

correo electrónico en 
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Seesaw es una herramienta de trabajo útil tanto para el

alumno como para el profesor. Las diferentes opciones que esta plataforma 

ofrece permite al alumno en tiempo record hacer llegar actividades 

índole al profesor a través de sus teléfonos móviles, y de la misma manera

facilita al profesor la recepción de dichas tareas y la corrección de las mismas 

también en tiempo record, evitando que se transporten los cuadernos de clase 

a casa y que la entrega de la corrección de los ejercicios pueda dilatarse en el 

lado, la plataforma permite la creación de actividades y de la misma 

manera compartirlas con otros usuarios alrededor del mundo 

. Aparte de esto, también se puede crear un blog y compartir 

comunicaciones con otros usuarios de “Blog” en Seesaw. 

Es importante señalar que la plataforma es practicamente de carácter gratuito, 

no obstante hay una opción muy interesante que no es gratuita, “

permite la evaluación de cualquier destreza a través de puntuación con 

l lo hace muy motivador para el alumno. 

Uso y Utilidad de Seesaw 

para el alumno 

Es conveniente que el profesorado tenga las autorizaciones firmadas por 

los padres para el uso académico que sus hijos van a hacer

profesor, así como el alumno, tienen que disponer de una cuenta de 

correo electrónico en Gmail para poder darse de alta en la plataforma
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es una herramienta de trabajo útil tanto para el 

esta plataforma 

ofrece permite al alumno en tiempo record hacer llegar actividades de diferente 

índole al profesor a través de sus teléfonos móviles, y de la misma manera, 

facilita al profesor la recepción de dichas tareas y la corrección de las mismas 

también en tiempo record, evitando que se transporten los cuadernos de clase 

a casa y que la entrega de la corrección de los ejercicios pueda dilatarse en el 

lado, la plataforma permite la creación de actividades y de la misma 

 en la sección 

log y compartir 

de carácter gratuito, 

no obstante hay una opción muy interesante que no es gratuita, “Skills”, que 

permite la evaluación de cualquier destreza a través de puntuación con 

Es conveniente que el profesorado tenga las autorizaciones firmadas por 

los padres para el uso académico que sus hijos van a hacer de la 

que disponer de una cuenta de 

para poder darse de alta en la plataforma. 
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o Esta plataforma puede usarse en los teléfonos móviles pero si se accede 

a través de esta opción, el alumno tiene que descargarse la aplicación 

en la opción “Student”. 

 

3. ¿Cómo nos registramos? 

El profesorado debe entrar en la plataforma y elegir la opción “I’m a Teacher”: 

 

 

A continuación cumplimenta la siguiente información: 
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4. Configuración de las clases y uso de la plataforma 

Una vez que accedemos, tenemos que configurar las clases, para ello le 

daremos click a la llave inglesa que hay en la parte superior derecha y nos 

aparecerá “Class Settings”, la configuración de los grupos. 

 

 

Cuando estemos configurando debemos obtener el código de invitación para 

los alumnos para que puedan entrar en su clase, se accede desde la opción 

“Students” que está en la parte inferior derecha: 
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Cuando los alumnos se den de alta en Seesaw, le van a pedir este código. Es 

importante recordar que este código tiene fecha límite, y que hay que volver a 

generar el código cuando haya algunos alumnos que por diferentes motivos no 

han podido acceder en el momento indicado. 

Por otro lado, podemos acceder a la opción de “Activities” para entrar en 

“Library” y poder usar las actividades colgadas por otros profesionales de la 

enseñanza, así como para crear nuestras tareas propias: 
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A continuación podemos ver la opción de “Library” y sus posibilidades, así 

como acceder a las actividades ya cargadas en la plataforma: 

 

 

 

Si clicamos en “My Library”, entonces podemos crear nuestras propias 

actividades: 
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Por otro lado, si queremos enviar alguna notificación o aviso a nuestros 

alumnos podemos hacerlo en la opción de “Inbox”: 

 

 

 

De la misma manera, en la opción “Skills”, la cual es una opción de pago, 

podemos medir cualquier destreza a través de puntos en forma de estrella, lo 

cual resulta muy motivador para el alumno: 
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Por último, como forma opcional también podemos crear un blog para 

interactuar con los alumnos: 

 

 

 

5. Utilidad 

Esta plataforma es muy fácil e intuitiva tanto para el profesor como para el 

alumno. La utilidad es muy positiva, ya que ofrece ciertas ventajas con respecto 

a la forma tradicional de trabajar. Dichas ventajas están relacionadas 

básicamente con las prestaciones que nos ofrece la tecnología hoy en día 

como rapidez, inmediatez, mayor interactuación entre profesor y alumno, 

ahorro de tiempo en las correcciones, mayor motivación para el alumno puesto 

que es una forma de trabajo muy contextualizada, útil y significativa para ellos; 

así como evitar transportar libretas en formato papel, y evitar incidencias a la 

hora de fecha límite de entrega de trabajos, ya que toda entrega de trabajo se 

queda registrada en la carpeta personal de cada alumno. 

Por otro lado, a la hora de corregir los trabajos del alumno, tenemos que clicar 

en la opción de “Journal”. Desde aquí, podemos escribirle comentarios 

dándole el feedback oportuno, así como también podemos darle “likes” en 

forma de corazón, si la actividad se ha realizado bien. 

6. El alumno 

El alumno debe registrarse en la plataforma usando una cuenta de correo 

electrónico en Gmail. A continuación, si el alta lo hace desde su teléfono móvil, 

la plataforma le va a pedir que se descargue la aplicación, en este caso el 

alumno debe elegir la opción “Students”, y no la otra opción que es de 
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“Family”. Después debe introducir el código que el profesor ha generado para 

su clase y registrarse con los datos que le solicite. Una vez que el alumno se 

ha dado de alta, ya estaría en la plataforma: 

 

 

Para la realización de una actividad, el alumno debe clicar en “Add 

Something” e inmediatamente le aparecerá las siguientes opciones para la 

realización de tareas: 
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Como podemos ver en la pantalla, los alumnos pueden hacer fotos a sus tareas 

y enviarlas, así como grabar en video, dibujar, añadir ficheros, añadir links y en 

la opción de “Note” escribir como el cuaderno de clase: 

 

 

Para enviar la tarea hay que clicar en el símbolo de validación verde de la parte 

superior derecha. 

 

7. Conclusiones 

Esta plataforma digital es una herramienta útil, práctica y sencilla tanto para el 

profesor como para el alumno. El profesor tiene la opción de utilizarla para la 

realización de tareas diarias de aula, así como también para la interactuación a 

través del Blog y las actividades en Library con otros usuarios de esta 

plataforma, con lo que se puede convertir en una fuente de intercambio de 

ideas a la hora de impartir nuestra asignatura. Para el alumno, esta plataforma 

resulta bastante atractiva y motivadora, ya que es bastante significativa en 

cuanto a que se adecúa a su forma de interactuar a través de la tecnología hoy 

en día, por lo que normalmente tiene una excelente aceptación. 


