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Edmodo para Padres 

Introducción 
La llegada de las TICs (Tecnologías de Información y de la Comunicación) al sistema educativo, nos 

permiten la posibilidad de implementar y desarrollar, como complemento de las clases 

presenciales, un “aula virtual”. 

El objetivo de este espacio virtual, o “plataforma”, es ofrecer una amplia serie de instrumentos 

que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos, herramientas 

de comunicación y aplicaciones digitales destinadas a favorecer el intercambio entre los docentes, 

alumnos y padres. 

En nuestro Instituto, desde el año 2015 utilizamos la plataforma Edmodo en la asignatura 

Educación Tecnológica de Primer Año acompañando el inicio de la NES. En 2016 Segundo Año 

continuó Segundo Año y a partir de este ciclo lectivo, lo hemos hecho extensivo a todos los cursos, 

todas las asignaturas e inclusive al Nivel Primario. Los docentes recibieron una capacitación para 

su implementación. 

Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre profesores y 

alumnos. Fue creado para uso específico en educación, proporciona al docente un espacio virtual 

privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así 

como proponer y gestionar tareas y actividades. 

Ustedes como padres podrán observar los aprendizajes de sus hijos y sentirse parte de nuestra 

comunidad educativa. Teniendo acceso a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 

pudiendo estar informados sobre su actividad. 

De esta manera los padres se pueden mantener informados de las actividades realizadas en el 

aula, tareas, notas y eventos de la escuela. 

Los cursos están con códigos. Cada clase tiene un código único. A cada alumno que va a participar 

de esa clase, el profesor le informa dicho código para que pueda acceder, por lo tanto, hace 

corresponder un código a varios alumnos. A su vez por cada alumno existe un código Parental y 

éste es el que permitirá que cada padre pueda seguir el aprendizaje de su hijo. Cada padre solo 

visualiza el aprendizaje de su hijo. 

Registro Parental 
Los padres tienen dos formas de registrarse en Edmodo. 

Primera opción 
1. Ingresando al sitio de Edmodo: www.edmodo.com 

2. En Crea tu cuenta gratuita elegir el botón Soy un Padre. 

http://www.edmodo.com/
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3. Completar el siguiente formulario, sin olvidarse de tildar Agregar un estudiante utilizando 

el código de padres. 

 

El código identifica al alumno que va a ser monitoreado por el padre. Se lo debe pedir al alumno o 

al docente. En caso de tener varios hijos, una vez registrado puede agregar a los demás 

accediendo desde su cuenta de Edmodo por la opción Agregar estudiante. 

Segunda opción 
Cada alumno puede enviar su código parental a través de una invitación desde su cuenta de 

Edmodo, que puede ser recibida en el celular o una dirección de correo electrónico. 

Todos los celulares, cualquiera sea su sistema operativo, tienen una versión de la aplicación de 

Edmodo. También se puede ingresar desde cualquier navegador de Internet (en el celular, la 

computadora, una Tablet, etc.). 
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Configuración de la cuenta parental 
Una vez registrado, se puede modificar el perfil, los estudiantes y las notificaciones ingresando a la 

opción Cuenta – Configuraciones (en la parte superior derecha del entorno). 

Información a la que accede 
De cada hijo el padre podrá monitorear desde la pantalla de inicio: 

Asignaciones 
La asignación es una actividad o tarea presentada por el docente y que el estudiante tendrá que 

realizar. 

Cuando el alumno recibe una asignación para realizar, aparecerá la misma tal cual la recibe el 

estudiante, el profesor que la asigna, la fecha en que fue publicada y la fecha límite de entrega. 

Cuanto el alumno entrega la asignación, se puede ver la respuesta, la fecha de entrega y, si está 

disponible, la calificación. 

Pruebas 
Las pruebas son cuestionarios de preguntas que el profesor publica para que los alumnos las 

respondas. Edmodo contempla cinco tipos diferentes. El modo en que el alumno recibe las 

pruebas y el padre las monitorea es similar a las asignaciones. 

Calificaciones 
Los profesores corrigen las asignaciones de los alumnos y pueden asignar una calificación 

numérica a las mismas. Los padres pueden ver las calificaciones de su hijo. Las calificaciones se 

asignan sobre un total de puntos, por ejemplo sobre 10 puntos esperados, el alumno obtuvo 8; 

esto se indica de la siguiente manera: 8/10. 

Eventos 
El principal propósito de Eventos, es ayudar a recodar distintos sucesos que acontecerán con el 

transcurso de las clases, como por ejemplo: recordatorios que pueden ser: tanto de entregas de 

material, trabajos o prácticas, fechas de pruebas presenciales, etc. 

Será muy útil para anunciar determinadas advertencias o indicaciones relativas a la asignatura. 

Este recurso lo ven alumnos y padres por igual. 

Cuando hay un evento que se acerca al vencimiento de entrega, Edmodo le avisa al estudiante a 

través de las notificaciones. Además le son notificados al padre a través de la dirección de correo 

que mencionó al registrarse. 


