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DESAFÍOS Y RETOS CON LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 
 

Conoce el contenido Herramientas para 
Docentes 

Falta de contenido digital gratis para usar en las clases 
virtuales 

 

 

 

Cómo asignar tareas para los estudiantes 

 

 

 

Cómo seguir el progreso de los estudiantes 

 

Cómo motivar a los estudiantes para que estudien desde su casa 
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Seneca es una plataforma digital 

con miles de ejercicios interactivos y 

recursos gratis para estudiantes y 

docentes de Educación Básica y 

Media Superior 

 

 

CORRECCIÓN 
AUTOMÁTICA 

HERRAMIENTAS PARA 
DOCENTES 

CONTENIDO DIGITAL 
GRATIS  

Docentes pueden planificar clases, 

asignar tareas y crear clases 

virtuales en la plataforma.  

También pueden usar el contenido 

gratis con Google Classroom. 

 

¿QUÉ OFRECE SENECA? 

Conoce el contenido Herramientas para 
Docentes 

Seneca tiene un sistema de 

corrección automática. Te ahorra 

horas de trabajo y te da información 

detallada sobre el progreso de cada 

estudiante.  
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3.5 MILLONES DE PERSONAS EN EL REINO UNIDO ESTÁN USANDO SENECA 

 
AHORA ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA GRATUITA PARA TODAS LAS ESCUELAS EN MÉXICO  

Marzo 2018 

150 mil 
usuarios 

Lanzamiento 3 millones 
usuarios 

Marzo 2018 Marzo 2020 

3,000,000  
USUARIOS 
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Seneca se basa en la neurociencia y 

la inteligencia artificial. Utilizamos 

metodologías activas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Nuestro contenido está organizado 

en resúmenes, mapas mentales y 

miles de ejercicios interactivos. 

 

 

GAMIFICACIÓN 
HERRAMIENTAS PARA 

DOCENTES 
METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA 

Se puede planificar clases y asignar tareas 

o actividades en minutos. Seneca tiene un 

sistema de corrección automática. Te 

ahorra horas de trabajo y te da 

información detallada sobre el progreso de 

cada estudiante. Todas las herramientas 

son gratuitas. 

Seneca se basa en conceptos de 

gamificación para hacer el 

aprendizaje más divertido y para 

motivar a los estudiantes. El sistema 

funciona tanto en ordenadores como 

en teléfonos móviles.  

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA DE SENECA? 

Conoce el contenido Herramientas para 
Docentes 
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Resultados obtenidos en un experimento científico con 1120 
estudiantes durante cuatro semanas.  

T 

T 
T 

8,39 5,15 4,08 

* 
* 

Estudiantes que usaron libros 
tradicionales 

 
 

Notas de los estudiantes 
que usaron los pdfs 

LOS ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN CON SÉNECA 
OBTIENEN NOTAS 105% MEJORES 

* diferencias estadísticamente significativas 

Los resultados del experimento se publicaron en la revista 
científica internacional Impact (Febrero de 2018) 

Estudiantes que usaron 
Seneca  

https://impact.chartered.college/article/feddern-retrieval-interleaving-spacing-visual-cues-independent-learning/


¿QUÉ OFRECE SENECA EN MÉXICO? 
 
 

Contenido gratis para:  

- Educación básica (Secundaria) 

- Bachillerato General  

- Exámenes de Admisión EXANI-I y EXANI-II 

- Pruebas COMIPEMS  

Todo el contenido se basa en los estándares de 
la SEP, de la Dirección General del Bachillerato y 
de las guías oficiales para los Exámenes de 
Admisión. 
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¿QUIÉN USA SENECA EN MÉXICO? 

En Latinoamérica, más de 15 mil estudiantes y profesores de más de 1500 
escuelas públicas y privadas están usando Seneca. 

 

 

KAREN SOFÍA  
Estudiante  

Preicfes - Prueba Saber 11 

“Ayuda mucho, he aprendido muchas cosas que 

me parecían complejas, está página me ayudó a 

comprender que no hay nada complejo, solo hay 

que ver todo con calma.” 

Conoce el contenido Herramientas para 
Docentes 

EDUARDO MILANO 
Docente de Física 

“La plataforma me ahorra mucho tiempo y es 

fantástica para cautivar la atención de los 

alumnos. Ellos aprenden mucho más rápido y de 

una manera más eficaz. Es increíble.” 

JUAN ESTEBAN 
Estudiante 

Secundaria, Tercer Grado 

“Gracias a la plataforma puedo comprender 

mejor muchas cosas y el hecho de que sea 

gratuita la hace aún mejor. Sus formas de 

enseñanza son excelentes y me encanta 

aprender de una forma diferente” 
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¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS PARA DOCENTES? 

Crea clases, asigna tareas y actividades, usa la 
corrección automática de Seneca para obtener 
información confiable sobre el aprendizaje de 

sus estudiantes  

Conoce el contenido Herramientas para 
Docentes 

Apellido 
12 3 2 

11 133 13m 34s 
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Soluciones para la Educación a distancia 
 

Recursos digitales gratis para: Secundaria, Preparatoria, Exámenes de Admisión 
 

Seneca: dando una educación gratuita, divertida y eficaz a todos los jóvenes del mundo 

Email: jojo@seneca.io 
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