
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Excelente enseñanza  

más fácil para todos 

Snappet hace que ser un 

excelente profesor sea más fácil 



 



 
Se sabe desde hace décadas que los profesores son los que más 
influyen en los resultados del aprendizaje. El profesor John Hattie 
resumió las cinco cosas que hacen los profesores excelentes de 
diferentes maneras (basado en más de 500.000 estudios científicos 
sobre los efectos en los resultados del aprendizaje): 

 
• Profundidad 

Los docentes tienen una comprensión más profunda de la ruta de aprendizaje, el 

contenido de la lección y las habilidades actuales de sus estudiantes. 

• Desafíos 

Los docentes pueden desafiar de una forma adecuada a sus estudiantes. 

• Interacción 

Los docentes supervisan el progreso de sus alumnos de forma más "automática" y 

proporcionan comentarios más efectivos. 

• Personalización 

Los docentes son capaces de guiar el aprendizaje individual en el aula. 

• Intervención 

Los docentes se involucran más afectivamente con los estudiantes y su crecimiento 

personal. 

 
Facilitamos a todos los profesores el hacer lo que hacen los profesores excelentes. 



 

Profundidad 
Una comprensión profunda de la ruta de aprendizaje, el contenido 

de la lección y las habilidades actuales de sus estudiantes. 

Gracias a Snappet, los maestros tienen una comprensión más profunda de la ruta de 

aprendizaje, el contenido de la lección y las habilidades actuales de sus alumnos. 

Esto permite adaptar cada lección a las necesidades de su alumnado, reconocer 

fácilmente los patrones de aprendizaje en su clase y ajustar su enseñanza en 

consecuencia (por ejemplo, adelantando o retrocediendo lecciones). 

 

Snappet facilita la enseñanza con profundidad. Las rutas de aprendizaje son visibles 

como parte de cada lección y cada objetivo de aprendizaje se resume visual y 

didácticamente en el cuadro del profesor, donde se guarda y resume el progreso de 

los alumnos. 

 

Con un vistazo rápido el profesor puede ver de qué trata 

la lección y dónde se encuentra en la ruta de aprendizaje. 

 

Con esta información el maestro puede anticipar 

fácilmente las necesidades de sus alumnos, ya que 

muestra quien domina el objetivo de aprendizaje y quien 

necesita ayuda adicional (ej.: instrucción en grupo 

reducido)

Las rutas de 

aprendizaje son 
visibles como parte de 

cada lección 



 

Propiedad 
Guiar el desafío propio por parte de los estudiantes 

 
En primer lugar, los maestros alientan a sus alumnos a desafiarse a sí mismos, 

convierten a los estudiantes en dueños de su propio proceso de aprendizaje y 

brindan un apoyo efectivo. Estos maestros no solo establecen metas personales 

desafiantes para cada estudiante, sino que también los motivan a comprometerse 

con estas metas y estimulan el aprendizaje. 

 
Snappet hace que esto sea mucho más fácil para todos los profesores. En primer 

lugar, todos los estudiantes tienen automáticamente un nivel objetivo personal que 

se deriva de todo el trabajo previo que ha realizado el alumno. 

 

Los estudiantes avanzan hacia este objetivo personal y reciben una notificación 

cuando lo alcanzan.  

 

En segundo lugar, el profesor puede agregar fácilmente los objetivos de aprendizaje 

de un capítulo o módulo específico al conjunto de trabajo de un estudiante. El 

alumnado puede seguir fácilmente su propio progreso para ver qué objetivos de 

aprendizaje ha logrado y cuáles aún necesitan más práctica. 

 

Los estudiantes siempre pueden trabajar de forma adaptativa en estos objetivos 

hasta que hayan alcanzado el suyo personal. Si un alumno se atasca en un 

determinado objetivo de aprendizaje, esto será visible tanto para el profesor como 

para el alumno. El alumnado puede pedir ayuda o trabajar en otro objetivo apropiado 

hasta que el maestro esté disponible para brindar ayuda. 

 

Finalmente, cuando sea necesario que un estudiante trabaje en un conjunto 

específico de objetivos de aprendizaje, diferente del que está trabajando el resto de 

la clase, puede hacerse sin mayor dificultad. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos los profesores podrán 
monitorizar a sus alumnos de 

forma automática en cada 
fase de una lección. 



 

Interacción 
Supervisión automática y suministro de comentarios efectivos 

 
Los profesores pueden supervisar a sus alumnos de forma automática, lo que les 

permite brindar una enseñanza eficaz. 

 

Reconocen y anticipan posibles dificultades (como la pérdida de atención o la falta 

de comprensión) y su retroalimentación está dirigida principalmente a prevenirlas, en 

lugar de responder a ellas después de que sucedan. 

 

Con Snappet, todos los profesores pueden monitorear automáticamente a sus 

alumnos en cada fase de la lección: 

 

• Durante la instrucción de un grupo completo, Snappet brinda al docente información 

en tiempo real sobre la comprensión del alumnado del contenido de la lección, incluso 

antes de que comiencen a trabajar de forma independiente. Cada estudiante participa 

activamente en la formación respondiendo preguntas; el profesor puede ver los 

resultados de inmediato, lo que le permite adaptar la enseñanza de la lección. 

 

• Durante una práctica independiente, los profesores pueden ver fácilmente en un 

resumen quien lo está haciendo bien, quien necesita ayuda y quien casi ha terminado.  

 

• Durante la semana o la lección correspondiente, el maestro puede ver fácilmente 

en un resumen qué estudiantes han logrado sus objetivos de aprendizaje para esa 

semana o lección, ya sea que estén progresando o necesiten instrucción adicional. El 

profesor puede adaptar sus intervenciones en consecuencia. 



Personalización 
Guiar el aprendizaje individual en una clase 

 
Los profesores son conscientes de las competencias y el progreso de sus alumnos y 

crean un clima en el aula óptimo donde cada estudiante puede aprender 

individualmente, a su propio ritmo y sobre su propio nivel. Snappet hace que esto 

sea más fácil para los profesores. 

 

Al preparar una lección, los profesores ven de inmediato qué 

estudiantes necesitan atención adicional en el objetivo de 

aprendizaje de ese día. Todos los demás estudiantes continúan 

trabajando de forma adaptativa en el objetivo del mismo día sobre 

su propio nivel y a su ritmo. Además de esto, el profesor puede 

agregar otros objetivos de aprendizaje de un capítulo o módulo al trabajo conjunto, 

lo que permite a los estudiantes practicar de forma independiente en sus propios 

objetivos de aprendizaje. 

 

Ya sea dando instrucción a todo el grupo, a un grupo pequeño, monitoreando la 

práctica independiente o permitiendo que los estudiantes trabajen de forma 

independiente en sus propios objetivos de aprendizaje, el profesor siempre puede 

diferenciar según la información y los conocimientos más recientes. Snappet siempre 

tiene preparado el siguiente paso previamente diferenciado, lo que hace que sea fácil 

y natural dar la mejor opción en cualquier situación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snappet siempre cuenta con 
el siguiente paso preparado, 

para que sea más fácil y 
asequible obtener los mejores 

resultados y facilitar el 
trabajo del profesorado. 



Informe de la clase 5ºB 

 

 
 

Intervención 
Implicación afectiva con los alumnos y su crecimiento personal 

 
Los profesores más efectivos tienen un mayor sentido de responsabilidad y están 

involucrados emocionalmente con el progreso de sus alumnos, reconocen antes las 

barreras de aprendizaje y las resuelven antes, están más motivados y son capaces 

de dar a cada alumno la atención que necesita. Snappet proporciona a los 

profesores toda la información sobre sus alumnos para que esto sea posible.  

 

Los profesores ven el progreso de sus alumnos en comparación con todos los demás 

estudiantes que trabajan con Snappet. Tener esta información disponible hace que 

sea más fácil para los profesores apoyar al alumnado dado que siempre saben 

quiénes progresan adecuadamente y quiénes necesitan atención adicional. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes disponer de toda la 
información necesaria de tus 
alumnos, para que les des la 

atención que merecen. 





¡Snappet lo hace más fácil que 
nunca! 
Snappet permite una enseñanza excelente más fácil que nunca. 

¡Pruébalo! 

 
No necesitas corregir los ejercicios de tu alumnado 
Desde el momento en que un maestro comienza a enseñar con Snappet, ahorrará 
una gran cantidad de tiempo al no tener que calificar los ejercicios de los estudiantes. 
¡Snappet hará este trabajo, brindando al profesorado mayor disponibilidad para 

dedicarse a enseñar o prepararse! 

 
Nada tiene que cambiar en tu forma de trabajar 
Los profesores pueden continuar enseñando de la forma en que están 
acostumbrados, por ejemplo, siguiendo el mismo plan de lección que el libro de texto 

que se está utilizando actualmente. Las lecciones, correspondientes a su plan 
curricular, se preparan automáticamente en su tablero.  
 

¿Un maestro quiere usar su propio plan de lección? ¡Eso también es posible! El 
profesor está a cargo del plan de la lección y puede ajustarlo cómodamente como 
quiera. 

 
Brindamos asistencia personalizada 
Comenzar con Snappet es fácil. ¡Más de 3.500 escuelas ya usan Snappet todos los 
días! 
 

Ayudaremos a todos los maestros a comenzar: se inscribirán en un proceso de 
incorporación con un formador de Snappet para aprender todas las posibilidades que 
Snappet ofrece. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	• Profundidad
	• Desafíos
	• Interacción
	• Personalización
	• Intervención
	Profundidad
	Una comprensión profunda de la ruta de aprendizaje, el contenido de la lección y las habilidades actuales de sus estudiantes.
	Gracias a Snappet, los maestros tienen una comprensión más profunda de la ruta de aprendizaje, el contenido de la lección y las habilidades actuales de sus alumnos. Esto permite adaptar cada lección a las necesidades de su alumnado, reconocer fácilmen...
	Snappet facilita la enseñanza con profundidad. Las rutas de aprendizaje son visibles como parte de cada lección y cada objetivo de aprendizaje se resume visual y didácticamente en el cuadro del profesor, donde se guarda y resume el progreso de los alu...

	Propiedad
	Guiar el desafío propio por parte de los estudiantes

	Todos los profesores podrán monitorizar a sus alumnos de forma automática en cada fase de una lección.
	Supervisión automática y suministro de comentarios efectivos

	Personalización
	Guiar el aprendizaje individual en una clase

	Snappet siempre cuenta con el siguiente paso preparado, para que sea más fácil y asequible obtener los mejores resultados y facilitar el trabajo del profesorado.
	Intervención
	Implicación afectiva con los alumnos y su crecimiento personal

	Puedes disponer de toda la información necesaria de tus alumnos, para que les des la atención que merecen.
	Nada tiene que cambiar en tu forma de trabajar
	Los profesores pueden continuar enseñando de la forma en que están acostumbrados, por ejemplo, siguiendo el mismo plan de lección que el libro de texto que se está utilizando actualmente. Las lecciones, correspondientes a su plan curricular, se prepar...
	¿Un maestro quiere usar su propio plan de lección? ¡Eso también es posible! El profesor está a cargo del plan de la lección y puede ajustarlo cómodamente como quiera.
	Brindamos asistencia personalizada
	Comenzar con Snappet es fácil. ¡Más de 3.500 escuelas ya usan Snappet todos los días!
	Ayudaremos a todos los maestros a comenzar: se inscribirán en un proceso de incorporación con un formador de Snappet para aprender todas las posibilidades que Snappet ofrece.


