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El presente documento es creado en San Pedro 
Garza García, Nuevo León, durante la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, y 
tiene como propósito servir como un manual operativo 
de la plataforma digital educativa “Edmodo”, para 
apoyar la educación en casa de los niños y niñas de 
México.

Lo anterior se realizará por medio de la 
explicación detallada de una serie de pasos que guíen 
al alumno a registrarse y utilizar los recursos que esta 
plataforma ofrece.

Aunado a esto, se complementa el contenido del 
manual con un video de YouTube que ilustra de 
manera gráfica y concisa el contenido teórico de este 
manual.

OBJETIVO

EDMODO



Qué es y cuál es su objetivo

Cómo ingresar y su accesibilidad para todos

Cuáles son las características principales

Beneficios

Referencias
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Conclusión
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¿QUÉ ES?

Plataforma educativa con 
un funcionamiento muy 
similar al de una red 
social.

Conectar los estudiantes 
con la gente y recursos 
necesarios para 
desarrollar su potencial.

OBJETIVO

EDMODO
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1.-Buscar en google new.edmodo.com

2.- Dar click en                                                 para crear tu cuenta.

3.- Selecciona  cuenta de estudiante o de profesor si es tu caso. 

4.-Rellena los datos que te piden (correo electrónico, contraseña)

5.-Da click en siguiente. 

6.-Confirma tu dirección de correo electrónico poniendo el código que te enviaron a 
tu correo.

7.-Crea tu perfil y estás listo para comenzar!

¿CÓMO INGRESAR?



ACCESIBILIDAD

Tener en cuenta que en Edmodo hay 
tres tipos de perfiles.

Profesores Estudiantes Padres1 2 3
Encargados de crear grupos 
y administrarlos, pueden:

● crear un grupo de una 
clase entera o de una 
materia en concreto

● subir documentos
● crear eventos
● diseñar asignaciones
● calificar a los alumnos

Unirse a los grupos siempre 
que conozcan el código de 
acceso, pueden:

● descargarse archivos
● consultar eventos
● ver calificaciones
● enviar documentos al 

profesor
● participar en el grupo 

creado por el profesor

Acceder a la plataforma y a 
los datos de sus hijos si 
tienen el código, pueden:

● consultar las 
actividades, 
calificaciones o 
eventos  de su 
pequeño.

EDMODO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Gamificación

Insignias creadas por el profesor y otorgadas a alumnos – dar “premios” 
a estudiantes por mejor trabajo, mejor comentario, mayor esfuerzo.

Red segura para mantener datos de la plataforma confidenciales.

Ciberseguridad

Compatible con sistemas operativos populares (Windows,  iOS, Android), 
para poder consultarlo desde cualquier ordenador, tablet o smartphone.

Compatibilidad

Profesores podrán ampliar temario o añadir documentos para que 
el estudiante tenga acceso a una mayor red de conocimiento.

Personalización

EDMODO



Mejora la interacción con el alumno

Al estar constituido en forma de red social, los estudiantes están 
más predispuestos a aprender. Así, la plataforma implementa y 

rastrea los patrones de uso para ver qué es lo que mejor funciona.

Facilita la monitorización del estudiante para poder medir su 
progreso. Cualquier documento, distintivo o calificación que se 

mandan a través de la plataforma se guardan para poder 
consultarlos cuando se desee.

Mide el progreso

EDMODO

BENEFICIOS



Referencias

https://www.ticbeat.com/educacion/edmodo-que-es-como-funciona-y-por-que-debes-utilizarlo-en-el-aula/

https://new.edmodo.com/?language=es

https://www.ticbeat.com/educacion/edmodo-que-es-como-funciona-y-por-que-debes-utilizarlo-en-el-aula/
https://new.edmodo.com/?language=es


Liga de video

https://www.youtube.com/watch?v=zr_4Lh4U-v0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zr_4Lh4U-v0&feature=youtu.be


CONCLUSIÓN

Como pudimos observar, EDMODO es una plataforma muy útil para tres partes; Maestros, 
Alumnos y Padres. Para comparar, es un Facebook educativo si lo queremos ver de esa 
manera, en donde siendo un maestro puedes llegar a impartir clases con muchos alumnos 
a través. Si eres alumno, puedes llegar a explorar una variedad muy amplia de clases 
desde todos los grados y desde ciertos países, teniendo así una educación y experiencia 
alta, variada y confiable. Por otra parte, los padres también pueden tener acceso para 
verificar que sus hijos cumplan con sus tareas, actividades, asesorías y ver el nivel de 
avance educativo que ha logrado su hijo/hija.


