
GUIA PARA REGISTRARSE 
EN SCHOOLOGY 



ANTES DE INICIAR ESTE PROCESO 
DEBES DE:  

Debes de crear una cuenta en gmail, 
en el nombre de la cuenta coloca 

después del id el código de la 
institución y luego un nombre y 

apellido, el cual es 11330. ejemplo 
manuelmartinez11330@gmail.com . 

luego proceder a registrarse siguiendo 
las indicaciones de este manual 



Abre el navegador de 
internet, de preferencia 

google chrome y digita la 
direccion: 

www.schoology.com 
 

http://www.schoology.com/


Luego haz clic en Sign UP  
 



En el menú haz clic en la 
opción Instructor para 

inscribirte y te mostrara la 
siguiente pantalla 



Acá solo debes llenar los 
campos que se te piden y 

seguir las indicaciones para 
registrarte en la plataforma, 

se te pedirá:  
Nombres, ejemplo  07Juan 

Manuel, Apellidos: Pérez Sosa, 
correo electrónico de gmail, la 
contraseña 2 veces que debe 

ser la misma del correo, luego 
la confirmación de que eres 
un humano el que llena el 
registro, despues de que 

hayas hecho todo eso, haz clic 
en 

No se te olvide colocar el 
numero  07 antes de tus 

nombres 



Luego solo revisa tu 
correo para ingresar y 

validar tu registro, 
recuerda que tu 

correo y contraseña 
son las credenciales 

para ingresar a la 
plataforma las veces 

que desees 



Una vez hayas ingresado 
a la plataforma, se te 
mostrara una pantalla 
como la siguiente, ahí 

solo debes hacer clic en 
la ficha Courses y luego 

en: (Join) 



Acá se te pedirá el código de acceso al 
curso, el cual lo debes digitar tal y como 
se ve:  Después de digitado haz clic en 

Join 



Ahora que ya estas inscrito en el curso. 
Puedes ver el contenido de ese curso, 
desde la ficha Courses y luego clic en: 



Se te mostrara los siguiente: 

En esta parte puedes ver los 
contenidos de primer año y de 

segundo año, e ir repasando cada 
tema y realizando una evaluacion en 

linea de cada tema o contenido: 



Por ejemplo: si 
elegiste Primer año 
se te mostrara esta 
pantalla y ahí solo 
debes dar clic en el 

contenido que 
deseas y te 

mostrara una 
pantalla como la 

siguiente 



Por cada 
contenido 

puedes realizar 
el examen 
virtual o 

reforzar el 
contenido 



Si elegiste el 
Examen se te 
mostrara esta 
pantalla, para 

iniciar el 
examen haz clic 

en: 



Solo debes ir 
contestando cada 

pregunta haciendo 
clic en la respuesta 
correcta y luego clic 

en Next Page 
Al finalizar se te 

mostrara un 
resultado para que 

confirmes tus 
conocimientos 



De la pregunta 2 en adelante se te 
activara el botón Back para poder 

regresar a la anterior 

Al llegar a la ultima pregunta, se te activara el 
boton Review Answers el cual es para finalizar 

y ver como contestaste, ahí todavia puedes 
corregir, pero si estas convencido de tus 

respuestas haz clic en Submit 



En este mensaje haz clic en Yes, luego te 
mostrara como contestaste el examen y te 

marcara de rojo las que respondiste mal y de 
verde las que respondiste bien. Puedes hacer el 
examen nuevamente para reforzar los item que 

contestaste mal. 



Para reforzar 
solo debes 

hacer clic en el 
tema y se te 
mostrara un 

refuerzo en un 
video de 
youtube 



GRACIAS 

• Cualquier duda o consulta sobre 
el uso de la plataforma, puedes 
hacerla al correo: 

    ernesto.rosales@mined.edu.sv, 
lic.ernestorosales@gmail.com 
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