








55,000,000+ 
Usuarios en todo el mundo 

Edmodo es la red social educativa más 
grande y de mayor crecimiento en el 

mundo 

Más de 300,000 Escuelas en 190 Países Media de Inscripciones diaria 19,471 



Qué Somos 

Una red mundial de educación que proporciona las herramientas de comunicación, 
colaboración y de coaching, así como recursos educativos pertinentes para 

educadores, estudiantes y padres de familia. 
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Nuestra Red & Actividad 

◎ 350,000+ Colegios 

◎ 190 Países 

◎ 200,000+ Mensajes cada día 

◎ En América Latina, contamos con 60 

      mil colegios y 6 millones de usuarios 

◎ 1.5 millones de usuarios en México 

 



Un mundo de aprendizaje 

Casi el 50% de todos los usuarios de Edmodo 

viven fuera de los EE.UU. 



Sobre Edmodo 

Edmodo es una plataforma de aprendizaje social que proporciona un modo fácil 
y seguro para los estudiantes y los profesores para conectarse y colaborar 

Explorar 
Edmodo está diseñado para que 
los estudiantes se entusiasmen 
con el aprendizaje en un 
ambiente familiar. 
 

Conectar 
En Edmodo, los profesores están 
en el centro de una poderosa red 
que les conecta a sus colegas, 
estudiantes, administradores y 
padres de familia. 

 
 
 

Personalizar 
Edmodo facilita el descubrimiento 
de contenidos atractivos y 
relevantes para que los 
profesores puedan personalizar el 
aprendizaje de cada estudiante.  

Evaluar 
Edmodo facilita el seguimiento 
del progreso del estudiante. Los 
profesores pueden obtener los 
resultados de sus clases a través 
de las reacciones de los 
estudiantes en los exámenes, las 
tares, y más… 



Edmodo: Solución de gestión de la Educación 

CEDAR 

Revisar 
• Compartir buenas 

prácticas 

• Invertir en crecimiento 

• Evaluar progreso 

• Reconocer innovadores 

Avalorar 
• Mejorar resultados 

garantizando cumplimiento 

de estándares 

Enganchar 
• Utilizar nuevas tecnologías 

• Aprovechar nuevos recursos 

• Promover iniciativas en línea 

Desarrollar 
• Utilizar la Red para desarrollo 

profesional de los Profesores 

• Bajar costos de formación presencial 

• Crear comunidades de aprendizaje 

• Garantizar cumplimiento de objetivos 

 

Colaborar 
• Crear una plataforma social 

de aprendizaje 

• Cultivar aprendizaje Sig. XXI 



Colaborar 

Edmodo conecta a los profesores y estudiantes en un 

ambiente educativo del siglo XXI 

Promover trabajo en equipo, tutoría y mejores prácticas 

Integraciones simples 

Crecimiento orgánico; 

Profesores conocen y 

confían en Edmodo 

Colaboración centralizada 

Aprendizaje profesional; 

comunidades que ayudan a 

conectar a los profesores, 

compartir y buscar soporte 

Capacidades Siglo XXI 

Preparar y capacitar a 

profesores y estudiantes 

para un ambiente nuevo 

de desarrollo individual 



Enganchar 

• La plataforma de Edmodo permite un crecimiento rápido en las conexiones 
entre profesores cuando se compara con otras herramientas 

• Con un liderazgo fuerte a nivel regional o nacional, se puede obtener mejor 
participación de todos los asociados (estudiantes / profesores / padres de 
familia) 

Impacto en la intensidad con que se comunican 

Antes Después 

Datos reales de un 

grupo de escuelas con 

Edmodo 

Profesor 

 

Escuela 

 

Conexión 



Desarrollar 

¡En acción! 

Cursos para empezar un 

modelo compartido online y en 

la escuela (blended learning) 

Mejorar las capacidades de los Profesores de forma simple 

  

Talleres 

Experimentar la fuerza de la 

red social de aprendizaje en 

un día intensivo de desarrollo 

profesional por un agente 

certificado 

Formación de 

Formadores 

Capacitar a un grupo de 

profesores que permitan replicar 

los conocimientos y garantizar la 

mejor utilización para tener 

resultados equilibrados en la red 

de escuelas 



Edmodo asegura la privacidad de maestros y 
estudiantes 

• Ambiente Cerrado 

• No requerimos información privada de nuestros usuarios 

• Los estudiantes y maestros que toman cursos se unen a los 
grupos solo por invitación de otros maestros 

• Todas las comunicaciones quedan archivadas para el maestro 

• Los administradores tienen manejo completo de la plataforma 

• Acceso a comunidad premium solo a través de código 

 

 



Asociémonos para impulsar un despliegue exitoso 

Gestión  

de Proyectos 

Edmodo gestiona 

proyectos y asegura un 

despliegue exitoso 

Formación 

Incrementa la capacidad 

de los profesores 

proporcionándoles 

herramientas flexibles 

que mejoran su 

currículo profesional 

dentro de sus horarios. 

Soporte 

El premiado equipo de 

soporte de Edmodo tiene 

una gran experiencia en 

la educación y en la 

plataforma virtual. 

Comunidad 

Crear una comunidad 

para los usuarios con 

analíticas que facilitan la 

comunicación entre 

SINADEP y los 

educadores. 



Sobre Edmodo 

Edmodo es una plataforma de aprendizaje social que proporciona un modo fácil 
y seguro para los estudiantes y los profesores para conectarse y colaborar 

Explorar 
• Creación de cuentas 
• Biblioteca 
• Comunidades 
• Edmodo Spotlight 
• Edmodo Store 

 

Conectar 
• Grupos 
• Discusiones 
• Red social educativa 

 
 

 
 

Personalizar 
• Desarrollo profesional 
• Enseñanza diferencial 

Evaluar 
• Encuestas 
• Pruebas 
• Asignaciones 
• Progreso 
• Insignias 



Edmodo Store 



Soporte 

 

➢Atención 24/7 

• Equipo de educadores 

 

• Centro de Ayuda 

• Tutoriales 

• Guías 

• Recursos para empezas 

• Webinars 

 

 

 

 

 

 



Edmodo móvil  

Conéctese a Edmodo en todos los 
dispositivos móviles, cuando y 
donde quiera. Con las 
aplicaciones móviles disponibles 
para Android, iPad, iPhone y 
Windows, los administradores y 
maestros pueden utilizar 
Edmodo y mantenerse al día.  



¿Preguntas, ideas, sugerencias? 

Atando los cabos:  

¿Cómo usarías Edmodo? 

 

○ Identifica cómo usarías 

Edmodo de acuerdo a 

tu rol 

○ Planifica cómo 

involucrarás a otros 

maestros y cómo te 

involucrarás tú en tu 

desarrollo profesional. 





Adquisición 
 

Página de entrada, Campañas direccionadas, Servicios de Registro 

Perspectivas 
 

Análisis semanal, Panel de noticias por correo electrónico 

Participación 
 

Biblioteca y Redes, Directorio de grupos,  

Contenido y Distribución de aplicaciones,  

Certificados y Promociones 



Liderazgo en herramientas colaborativas 

+ 

Basarse en una solución probada  
Implementar rápidamente con una solución llave en mano que es fácil de 

administrar, promover y con recursos propios mínimos  

 

Escalar rápida y fácilmente  
Crece rápidamente y sin problemas con la combinación de la plataforma Edmodo , 

los mejores ingenieros, y un galardonado soporte  

 

Política Efectiva que involucra los actores 
Garantizar que profesores y administradores participan con herramientas 

familiares que puedan utilizar al máximo tanto dentro como fuera del aula  

 

Mejorar continuamente con datos para la acción 
Medir y aprender con la análisis de datos completos para asegurar una 

implementación correcta y pertinente información de gestión  

 

Iniciativa para transformación de la Educación 
Anime a herramientas que permiten a los ciudadanos digitales liderar el futuro del 

crecimiento económico y la innovación tecnológica 



El Poder de la Red 

• Conectar con compañeros 

• Descubrir contenido 

• Desarrollar Profesionalmente 



El poder de Social 

• Resolver problemas reales y complejos juntos 

• Aprender a través de la colaboración 

• Aprender con la práctica 



El poder de la Colaboración 

• Nuevas e interesantes modelos de uso 

• Analíticas sobre compromiso 

• El trabajo más allá de fronteras físicas 

Antes Despues 

Los datos reales de un 

distrito adoptando 

Edmodo 

Profesor 

 

Escuela 

 

Conexión 



¿Qué estamos viendo? 

• Tendencias principales 

• Profesor-Estudiante 

• Profesor-Profesor 
 

 



¿Qué hemos aprendido? 

• Dar a los maestros una voz 

• Construir un producto que los maestros necesitan 

• Mantener la iteración 

• La comunicación entre maestros y el desarrollo profesional 
son vitales en la enseñanza del siglo XXI 



Funcionalidades Partner Network  
Mejore la eficacia de su organización con poderosas herramientas 

colaborativas 

  

Grupos  

Biblioteca ilimitada 

Proyectos 

Encuestas 

Noticias y alertas 

Calendario y Plano 

Calificaciones con insignias 

 

Formularios de registro 

Sub-dominio URL 

Perspectivas de la Organización 

Comunidad privada 

Desarrollo profesional y formación 

Directorio de Grupos 

Contenido y aplicaciones 





¿Preguntas, ideas, sugerencias? 

Atando los cabos:  

¿Cómo usarías Edmodo? 

 

○ Identifica cómo usarías 

Edmodo de acuerdo a 

tu rol 

○ Planifica cómo 

invlolucrarás a otros 

maestros y cómo te 

involucrarás tú en tu 

desarrollo profesional. 


