


Nuestra historia

Dave con sus estudiantes el año 2004

Sibme fue fundado por 
educadores y expertos en 
tecnología que creen que el 
aprendizaje y el desarrollo 
profesional deben ser 
personalizados e 
integrados en el trabajo.

Sibme = Ver para creer en mí.
            [Seeing is believing me]



Observación respetuosa de los tiempos de cada usuario  

Los observadores pueden entrar a grabar al aula y 
dejar retroalimentación de manera simultánea. 

O bien, los(as) docentes pueden grabarse de forma 
autónoma y luego decidir si comparten su clase o qué 
parte de ella. 

Buscamos apoyar el desarrollo profesional de acuerdo a las necesidades y contexto de cada 
educador(a) y comunidad. 



Plataforma Web

iOS Android

App móvil



Espacio privado, con control de lo que comparto 



Equipos distintos para la colaboración y mentoría

Mentoría Colaboración



Espacio de retroalimentación y conversación 



Biblioteca de fácil acceso para compartir buenas prácticas



Lo que dicen nuestros educadores

Carla M, Directora

"Sibme ha añadido nuevas funciones para permitir mayor colaboración en la plataforma, haciendo 
que sea mucho más fácil para nuestros docentes y mentores(as) trabajar juntos”.

Donna S. Coach instruccional

"Los(as) docentes que se ven a sí mismos(as) y a sus colegas enseñando y colaborando son dos de 
las formas de aprendizaje profesional menos utilizadas, pero de las más poderosas que existen. La 
plataforma es intuitiva y fácil de usar, por lo que aprender a usarla es rápido y fácil".

Kim B, Mentora de Lenguaje

"Trabajo en una zona rural con profesores repartidos en 3.500 km cuadrados. Sibme me permite 
colaborar y compartir con los docentes de forma asincrónica, ahorrando tiempo y recursos".



“No hay un 'regreso a la normalidad'. Y si fingimos 
que lo hay y cuando todo esto termine, simplemente 
regresamos a la escuela ‘como siempre’, habremos 
perdido la oportunidad de repensar nuestro sistema 
educativo: reinventar/reimaginar maneras de apoyar 
mejor a los maestros y los niños... más allá de lo que 
jamás hubiéramos pensado antes.

Tenemos la oportunidad de repensar por completo 
quiénes somos y qué hacemos”.

-Jill Ball, Tuscola ISD, Coordinadora Pedagógica de Distrito.

COVID-19: Responder, Recuperar y Reinventarse.


