Recursos para el aula

Por: Isabel Solano
(isolano@usfq.edu.ec)

¿Q

uién no se ha familiarizado a estas alturas con
el Facebook? Esta red social que te ayuda a
encontrar amigos, conocidos y desconocidos
en todo el mundo. En esta edición queremos presentarles
una nueva aplicación llamada “Edmodo”: tiene una apariencia muy similar a la del Facebook, pero sus aplicaciones son netamente educativas.
Como profesor, Edmodo es una herramienta que te da la
opción de crear un curso y tener ahí a tus alumnos registrados
(por cada materia). Mediante esta plataforma podrás asignarles
deberes, realizar breves encuestas, colgar enlaces a videos o
adjuntar archivos. Por otra parte, como estudiante, esta herramienta te brinda la opción de tener un soporte digital de tareas,
actividades y comunicación con el profesor y tus compañeros.
Al parecer, plataformas como ésta existen muchas. Lo
particular de Edmodo es que es sencillo de manejar y que se
la puede también utilizar en español, ya que muchas herramientas que encontramos en Internet son netamente en inglés.
¡Además es gratuita! Otro beneficio es que nos ayuda a tener
una conexión con los alumnos y nuestra materia fuera del aula.
Es decir, si un alumno falta o debe hacer trabajo en grupo, o revisar la materia vista en clases que quedó inconclusa, siempre
se puede recurrir a Edmodo para estar al día.

3. Recibiremos en nuestra cuenta de correo electrónico un
correo de parte de Edmodo indicándonos algunas instrucciones
a seguir para actualizar nuestro perfil y demás. Para ello nos
dirigimos a “Cuenta” y “Preferencias”, pudiendo completar ahí
los campos que se nos pide.
4. Creamos un grupo. Esto puede realizarse para cada materia o grado si somos profesores de más de una clase.

Los pasos para crear una cuenta son fáciles y comunes
1. Ingresamos a www.edmodo.com
2. Ingresamos al link de Registro como “Profesor” y llenamos los campos que se nos pide.

5. Copiamos el código que nos sale a continuación -ya
que es esto lo que se les dará a los alumnos-, para que puedan
ingresar a Edmodo como estudiantes y se unan al grupo que
hemos creado y seguir las actividades que se les plantee.

Este código y la dirección de la página Web serán enviados
a los alumnos para que ellos puedan crear su perfil de alumno
e ingresar con esta información al curso correspondiente al código enviado. Para la creación de su cuenta deben seguir básicamente los mismos pasos que el maestro, con la diferencia de
que se les pedirá el código que ha creado la profesora.
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6. Ingresando como profesores podremos cargar en nuestro perfil las tareas, actividades o recursos que tengamos planteados para nuestros alumnos.
Sugiero que para poder sacar el mayor
provecho de todo lo que se puede hacer
con Edmodo es que sean curiosos e indaguen una a una todas las herramientas y opciones que brinda esta plataforma. De este modo conocerán mejor,
según la materia y objetivos de clase,
cómo hacer de Edmodo su aliado tecnológico en el aula.

Sugerencias para la
utilización de Edmodo
1. Colocar las tareas diarias, adjuntando fecha de
entrega e instrucciones claras de lo que se debe hacer.
2. Cargar dentro de “alertas” las fechas importantes
de exámenes, revisiones o controles de la materia. De este
modo los alumnos podrán informarse con anticipación sobre
lo que se tiene planificado para la semana o para el mes.
3. Adjuntar proyectos. Para ello podemos dirigirnos
a “asignatura” y colorear ahí la fecha de entrega de dicha
tarea y lo que se espera que hagan. De igual forma, esto
les llegará a los alumnos y ellos podrán mandar su proyecto directamente desde la plataforma. Aquí se pueden
adjuntar videos, links, archivos, etc.
4. Se pueden crear foros. Utilizando simplemente la
opción de mensaje (como en el Facebook, lo que conocemos como “estado”), planteamos una pregunta de discusión y los alumnos la leerán y podrán escribir también
sus cometarios.
5. Discusión de videos. Utilizando el mismo formato
de foros se puede publicar un video y pedir la crítica de
los alumnos.
6. Crear pruebas. Mediante la opción de “pruebas”
se puede elaborar una evaluación o cargar otra que
hemos realizado ya con anterioridad. Para crear una
nueva tenemos varias opciones de formato: opción múltiple, respuesta de verdadero o falso, llenar los espacios en
blanco o brindar respuestas cortas.
7. Votación. Esta herramienta nos ayuda a generar
una breve encuesta para nuestros alumnos. Se puede
poner una descripción del tema y las posibles respuestas.
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