
 
 
Edmodo es una plataforma de red social segura especialmente diseñada para docentes,  estudiantes y escuelas. 
Provee un entorno seguro y fácil para conectar su clase y colaborar, compartir contenidos y acceso desde el hogar,  a 
las actividades y noticias escolares.  

Edmodo nos da la posibilidad de crear aulas virtuales. 

Edmodo es gratuito para docentes, estudiantes y escuelas. 

Las características principales son: 

- La interfaz del usuario de Edmodo ha sido diseñada para que tenga un aspecto muy similar a facebook y 
una funcionalidad de publicación estilo twitter. 

- Permite registrarse como Profesor y crear todos los grupos necesarios. Cada grupo tiene un código de 
registro para los alumnos. 

- Los alumnos pueden registrarse, incluso, sin necesidad de disponer de un correo electrónico, mediante un 
código que les proporciona el docente. 

- Este código de acceso permite tener privacidad en los grupos. 

- A los padres, se les permite ingresar a la red social, el docente les debe facilitar un código especial. 

- Permite la comunicación en tiempo real, mediante un chat. 

- Publicar mensajes de hasta 140 caracteres (similar a Twister). 

- El docente dispone de un cuaderno de notas, donde el docente califica y puede agregar un comentario a 
esta calificación. 

- Hay un repositorio donde el docente puede colocar todo el material que necesita para los grupos (o 
cursos). Permite una gran variedad de tipos de archivos (documentos de office, música, videos, audio, 
etc..). 

- Calendario para informar fechas importantes. 

- Notificar novedades a través de Twister o SMS. 

- En español. 

 

Los smartphone que tengan como sistema operativo android, tienen la posibilidad de descargar una aplicación para 
llevar el aula virtual al celular. También está disponible la aplicación para Iphone. 

 

La página web de Edmodo es: 

www.edmodo.com 

Tutorial de Edmodo en castellano: 

http://help.edmodo.com/2010/11/30/spanish-language-edmodo-guide/ 

Edmodo para celulares 

http://www.edmodo.com/mobile/ 

 

Otras redes sociales educativas 

www.ning.com 

edublogs.org 

www.schoology.com 

 


