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Temario 

1. ¿Cómo crear tu cuenta?  
2. ¿Cómo cambiar el idioma en Schoology? 
3. ¿Cómo crear cursos para tus alumnos? 
4. ¿Cómo crear grupos? 
5. ¿Cómo funcionan los recursos? 
6. ¿Cómo funciona el centro de aplicaciones?
7. ¿Cómo editar el calendario académico? 
8. ¿Cómo enviar y recibir mensajes? 
9. ¿Cómo revisar tus notificaciones? 
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Objetivo

Schoology es un sistema de administración del 
aprendizaje para colegios que engloban primaria 
y secundaria, instituciones de educación más 
alta, y empresas que permite a sus usuarios 
crear, dirigir y compartir contenidos y recursos. 
También, es conocido como un gestor de 
contenidos web o entorno virtual de aprendizaje, 
la plataforma basada en una nube proporciona 
herramientas para dirigir cualquier aula o 
aprendizaje semipresencial.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_Virtual_de_Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_semipresencial


¿Cómo crear tu cuenta? 



1.Crea una cuenta para que puedas 
empezar a hacer uso de la 
plataforma. 

2. Dar click en Instructor. 
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3. Llena tus datos para poder darte 
de alta. Nombre completo, correo 
electrónico y contraseña.

4. Al dar click en Register, se va a 
mostrar la pantalla principal de la 
plataforma.  
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5. Agrega una foto de perfil y dar 
click en cargar una foto.

6. Agrega una foto de su ordenador 
o una imagen predeterminada de la 
plataforma.
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7. Si deseas editar tu perfil, da click 
en edita tu perfil, estando en la 
pantalla principal de la plataforma.

8. Puedes agregar que sepan más 
acerca de ti, así mismo actividades 
e intereses e información del 
contacto. Al terminar dar click en 
guardar cambios. 
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¿Cómo cambiar el idioma en Schoology?



1. Estar en la pantalla principal de la 
plataforma.

2. Ir hasta abajo de la página y dar 
clic en el idioma.
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3. Se aparecerá una ventana para 
modificar el idioma, dar clic en 
Spanish y después guardar.
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¿Cómo crear cursos para tus alumnos? 



1. Estar en la pantalla principal de la 
plataforma y dar clic en Cursos.

2. Clic en la opción crear un curso.
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3. Llenar la información necesaria 
como nombre del curso, nombre de 
sección, área temática y nivel de 
acuerdo al curso.

4. Al llenar todos tus datos, da clic 
en crear.  
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¿Cómo crear grupos? 



1. Estar en la pantalla principal de la 
plataforma y dar clic en Grupos.

2. Clic en la opción crear un grupo.

18



3. Llenar la información necesaria 
como nombre del grupo, breve 
descripción, privacidad, acceso y 
categoría dependiendo de su 
escuela.  

4. Al llenar todos tus datos, da clic 
en crear.  
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¿Cómo funciona la sección de recursos? 



1. Estar en la pantalla principal de la 
plataforma y dar clic en Recursos.

2. En la opción de Buscar se escribe 
en la barra una palabra y el sistema te 
arrojará todos los resultados para tu 
búsqueda. 
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3. En la opción de Personal se 
presenta un espacio en el que se 
pueden agregar recursos para trabajar 
o calificar. 

4. Se selecciona el recurso con el que 
se quiere trabajar, se llenan los datos 
correspondientes, y en este ejemplo 
se le da clic a la opción de enviar. 
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5. En la opción de Público podrás 
encontrar todos los recursos públicos 
que han agregado otros educadores 
de Schoology. Además podrás utilizar 
los diferentes filtros para búsquedas 
más precisas.  

6. Una vez que hayas seleccionado un 
documento se te da la opción de ¨+¨ y 
dándole clic a ese botón se va el 
documento directamente a la opción 
de Personal 
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7. En la opción de Personal, y 
después en la opción de descargas 
podrás encontrar los documentos que 
hayas agregado.  

8. Selecciona el documento y 
agregalo al curso de tu elección.   
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9. En la opción de Grupos podrán 
compartir recursos. 

10. En la opción de Apps podrás 
instalar aplicaciones de recursos.  
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¿Cómo funciona el centro de aplicaciones? 



1. En la opción de Centro de 
aplicaciones puedes buscar las apps 
por diferentes series de filtros. 

2. Una vez seleccionada tu 
Aplicación podrás instalarle en el 
curso de tu elección.  

27



¿Cómo editar el Calendario Académico en Schoology, y para qué sirve?



El calendario de Schoology es un elemento 

organizativo importante que le permite administrar sus 

conexiones, cursos y grupos. Mantiene los eventos y 

las fechas límite organizados, y con fácil acceso 

desde la columna derecha. Haga clic en el área 

Calendario en la columna izquierda de la página de 

inicio para ver los eventos y las fechas límite del mes, 

la semana o el día. Cada elemento tiene una 

codificación de color según la afiliación a la que 

pertenece (cursos, grupos, escuela o personal).

Calendario
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https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201001693-How-do-I-use-the-Calendar-


1. Da Clic en tu mano derecha, en el 
tercer icono de “Calendario”.

2. Al abrirse eliges el mes, y dia. 
Donde podrás escribir todas las 
cosas a entregar en esas fechas. Y 
puedes editar el color, para tener 
todo más organizado, por materias, 
o grupos. 
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¿Cómo enviar y recibir mensajes?



1. Da Clic en tu mano derecha, en el 
cuarto icono de “Mensajes”

2. Al abrirse da Clic la parte superior 
derecha, en donde se encuentra 
“Nuevo mensaje”
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3. Aparecerá un recuadro en el cual 
podrás redactar el mensaje y 
mandarlo a las personas 
necesarias.

4. Para recibir mensajes aparecerá 
un pequeño número encerrado en 
un círculo amarillo en el ícono de 
“Mensaje”
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5. Se abrirá un recuadro y se 
revelarán los mensajes recibidos. 
Los que aparezcan con un pequeño 
punto verde de lado izquierdo son 
los que no han sido leídos.
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¿Cómo revisar tus notificaciones?



1. Da Clic en tu mano derecha, 
en el quinto icono de 
“Notificaciones”.
Saldrá un recuadro en donde 
aparecerán todas las 
notificaciones nuevas.
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Video Explicativo 
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http://www.youtube.com/watch?v=6G-l951F4I8


Conclusión 

Schoology, es una plataforma gratuita, en la que 
instructores y alumnos pueden crear, compartir y 
gestionar todo el material de cada curso. 

Mediante esta plataforma se va a poder aprender 
con la facilidad de nuestros aparatos electrónicos. 
Los alumnos van a poder aprender y los 
instructores van a poder explicar y calificar 
mediante esta plataforma.  
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