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Para un profesor intentar enseñar y que los estudiantes aprendan en el siglo XXI, empleando 
estrategias y recursos del siglo XX, es una acción arriesgada y que muy probablemente 
conduzca al fracaso en el aula. Los alumnos y alumnas que hoy están en las salas de cla-
ses han cambiado de manera importante como resultado de sus vivencias con tecnología 
fuera de las escuelas y demandan una educación de mayor calidad y que esté conectada 
con el mundo que les toca vivir a diario.

La tecnología, que ha entrado a las aulas con mayor o menor velocidad, utilizada correc-
tamente, ha mostrado ser un excelente aliado para ayudar a convertir el aprendizaje de los 
alumnos en algo más atractivo, desafiante, conectado con su realidad y útil para su futuro. 
La misma tecnología que produjo los cambios en nuestros estudiantes, también proporciona 
las herramientas para implementar formas de enseñar y aprender más efectivas y reales.

El objetivo general de este taller de capacitación es entregar herramientas al docente para potenciar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática, mediante un recurso tecnoló-
gico que tenga como base un sistema que propicie el autoaprendizaje activo en línea.

Objetivo

En este taller los docentes participantes aprenderán sobre cómo las tecnologías en general y un recurso 
como Khan Academy en particular pueden ayudar a transformar la dinámica de un aula. Para ello conoce-
rán el potencial y características de la herramienta; cómo incorporarla en sus prácticas pedagógicas; y cómo 
evaluar el impacto y los aprendizajes de manera auténtica. Este taller ha sido distribuido en tres módulos. 
Cada módulo está organizado en actividades, las que a su vez poseen un conjunto de pasos específicos a 
desarrollar. A este manual se agregan algunas lecturas, presentaciones y plantillas digitales.

Visión General del Taller

Bienvenida



Este taller está destinado a docentes y directivos interesados en descubrir las posibilidades de las tecnolo-
gías en el aula, que poseen un manejo básico de tecnología y están interesados en desarrollar experiencias 
e innovaciones en sus prácticas utilizando recursos tecnológicos, proporcionando a sus estudiantes una 
mayor protagonismo en su aprendizaje. 

Destinatarios

Los siguientes íconos del manual te ayudarán a orientar las acciones en el desarrollo de las actividades.

Definición de Íconos

Hazlo.

Aprendelo.

Discutir o compartir con pares.

Ver recursos o trabajar en la web.



A continuación entregamos un conjunto de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta por el docen-
te formador que implemente este taller.

•	 Siga la secuencia lógica en las actividades, esto permitirá mantener la coherencia interna del taller.
•	 Identifique si los pasos a desarrollar son individuales o grupales antes de iniciar cada actividad.
•	 Estimule la participación de cada individuo o equipo de trabajo.
•	 Utilice la pizarra o un proyector para ir anotando las ideas que vayan surgiendo de la socialización de 

actividades. Invita a los docentes a tomar nota de esto.
•	 Use un proyector multimedia para mostrar las plantillas.
•	 Oriente el análisis de cada equipo de trabajo en las actividades que involucren reflexión. Acérque a 

cada grupo, escuche sus análisis y favorezca la reflexión y la discusión.
•	 Invierta algunos minutos antes del inicio del taller para entregar los materiales, presentarse y permitir 

que los docentes se conozcan, este es un buen espacio para invitar a los participantes a leer la intro-
ducción de este manual.

•	 Después de cada módulo revise con los participantes las comprensiones logradas con relación a los 
objetivos propuestos.

•	 Destine unos minutos al final del taller para hacer un cierre y una evaluación del mismo.

Consideraciones para el Docente Formador
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Modulo Introducción
Objetivos del Taller
Como en toda instancia de capacitación necesitaremos saber qué temas 
abordaremos, esto nos permitirá tener claridad sobre los contenidos a tratar y 
actividades a realizar.
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Descripción: Antes de empezar a desarrollar este taller es necesario saber hacia donde vamos, qué es lo 
que esperamos aprender y qué actividades desarrollaremos para avanzar en los contenidos y habilidades 
que esperamos lograr. 

Actividad 1
¿De qué se trata este taller?

El objetivo general del taller es:
Potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática, me-
diante un recurso tecnológico que tenga como base un sistema que propicie el auto-
aprendizaje activo en línea.

Paso 1: Objetivos del Taller

Los objetivos específicos del taller son los siguientes:

1. Conocer las herramientas que provee Khan Academy para la enseñanza y aprendizaje de la Educación 
Matemática.

2. Explorar los vídeos, máquina de ejercicios y sistema de seguimiento que provee Khan Academy para 
la Enseñanza y Aprendizaje de la educación matemática.

3. Diseñar situaciones de aprendizaje para la integración de las herramientas de Khan Academy en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y reconocer sus posibilidades para el seguimiento y evaluación 
del mismo. 
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Los contenidos que se trabajarán durante el taller son los siguientes:

Paso 2: Contenidos del Taller

Modulo 1

Uso de Khan Academy 
•	 Conociendo	Khan	Academy.
•	 Registrarse	en	Khan	Academy.
•	 Buscando	recursos	para	la	clase.
•	 Ejercitando	lo	aprendido.
•	 Creando	una	clase.

Modulo 2

Incorporando Khan Academy en el Aula
•	 Articulación	curricular	de	Khan	Academy.
•	 Estrategias	para	utilizar	Khan	Academy	en	el	aula.
•	 Implementando	Khan	Academy	en	el	aula.

Modulo 3

Acompañamiento y Evaluación con Khan Academy
•	 Revisando	el	progreso	en	Khan	Academy.
•	 Analizando	el	progreso	de	los	estudiantes.
•	 Tomando	decisiones	didácticas	basadas	en	datos.
•	 Evaluando	el	taller	de	capacitación.

Paso 3: Metodología de Trabajo

Durante las sesiones se realiza un trabajo teniendo en cuenta las necesidades particulares de 
cada participante, su nivel de aprendizaje y conocimientos previos.

Entre las principales actividades que deberá realizar el docente, se encuentran: 
•	 Exploración y trabajo con los recursos provistos por Khan Academy
•	 Crear actividades de aula para el nivel que el profesor determine trabajar y los ejes y 

aprendizajes esperados que seleccione.
•	 Utilizar distintos recursos digitales para desarrollar la actividad.
•	 Crear instrumentos de evaluación para los distintos trabajos realizados. 
•	 Participar en discusiones pedagógicas sobre los temas propuestos.
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Luego de haber revisado la presentación del taller, anota tus expectativas per-
sonales en las siguientes líneas.

Yo creo que con este taller lograré aprender:

Siento que para lograr los desempeños deseados necesito:

Mis principales preocupaciones con respecto a los contenidos son:



Modulo 1
Uso de Khan Academy 
Objetivos
Al término de este módulo los participantes serán capaces de:

•	 Utilizar las herramientas de videos, ejercicios y seguimiento que provee Khan Aca-

demy para la enseñanza y aprendizaje de la Educación Matemática.

•	 Generar cuentas y organizarlas para convertirse en tutor de sus estudiantes.

Herramientas
•	 www.khanacademy.org

Pregunta Esencial
•	 ¿Cómo puedo motivar a mis estudiantes para que aprendan matemática?

Preguntas del Módulo
•	 ¿Cómo puede acceder a un sistema en línea para enseñar matemática e incorporar a mis estudiantes?
•	 ¿De qué manera los videos pueden servir para aprender o reforzar un contenido matemático?
•	 ¿Qué beneficios para el aprendizaje matemático de mis estudiantes puede tener la práctica sistemá-

tica sobre la base de ejercicios y resolución de problemas? 
•	 ¿Cómo puedo realizar un acompañamiento permanente de los logros y dificultades que presentan 

los estudiantes al aprender matemática?
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Modulo 1
Uso de Khan Academy

Descripción: Khan Academy es una organiza-
ción no lucrativa fundada por Salman Khan con 
la misión de proveer una educación gratuita de 
clase mundial para todos, en todo lugar. El sitio 
ofrece más de 5.000 vídeos educativos en línea 
en una serie de áreas temáticas (incluyendo las 
matemáticas, la ciencia, la economía, las finan-
zas, la historia y el arte), un extenso repositorio 
de ejercicios de matemática, y datos e informa-
ción en tiempo real respecto de los avances y 
dificultades que presentan los usuarios al utilizar 
los recursos (Koeniger, 2013).

La plataforma de Khan Academy proporciona re-
cursos para estudiantes y docentes.  Los cuatro 
componentes principales del sitio que apoyan el 
aprendizaje son: videos, ejercicios, datos, y una 
comunidad de usuarios. Todas funcionan en for-
ma conjunta para crear lo que Khan llama “un am-
biente personalizado, perfeccionado e interacti-
vo para el aprendizaje”. Aunque Khan Academy 
ofrece contenido en varios temas, la sección de 
matemática es la más poblada y desarrollada.
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Actividad 1
Conociendo Khan Academy

Descripción: Desde el inicio de la escolaridad las diferencias entre compañeros de aula en cuanto al aprendi-
zaje matemático son muy amplias. Unos cuantos estudiantes captan rápidamente los conceptos y avanzan 
sin ningún tipo de problemas, otros tienen un ritmo muy lento, aunque no tengan dificultades específicas, 
y unos pocos muestran serias dificultades en algunos aspectos del aprendizaje matemático: memorizar las 
tablas de multiplicar y/o procedimientos, resolver problemas o situaciones, etc. En definitiva, en cualquier 
aula de matemáticas, existe una gran variedad en las capacidades que muestran los estudiantes, en el ritmo 
de aprendizaje, en los conocimientos adquiridos, en la motivación, en las actitudes hacia la asignatura, etc. 

Una buena parte de los estudiantes que se van quedando  atrasados y obtienen pobres resultados en las 
aulas, son  estudiantes con un ritmo más lento en el  aprendizaje de las matemáticas que el que impera en 
el aula. La estructura de los contenidos de la matemática en el sistema escolar es  jerárquica, se van constru-
yendo nuevos conocimientos sobre los anteriormente  adquiridos. Un estudiante puede no tener ninguna 
dificultad, simplemente su ritmo es más  lento y si esto no se tiene en cuenta,  si nos apresuramos a incul-
carle nuevos conocimientos en lugar de consolidar los anteriores, no aprenderá ni unos ni otros. 

Atender a la diversidad debe implicar considerar las características de todos y cada uno de los estudiantes, 
que se sientan todos incluidos, que puedan trabajar juntos diversas tareas, tener en cuenta sus ritmos de 
aprendizaje. 

En las aulas tradicionales los estudiantes con dificultades encuentran muchas barreras para su aprendizaje. 
Para eliminar estas  barreras es imprescindible cambiar el contexto donde se producen los aprendizajes; no 
se trata sólo de dar paso a los conocimientos experienciales de los alumnos y alumnas, de aceptar los dife-
rentes modos de resolución, etc., sino que es preciso modificar las relaciones de comunicación en las aulas, 
las actitudes y creencias de los participantes,  la visión que estos tienen sobre sí mismos como aprendices 
de matemáticas y de las propias matemáticas. 
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La plataforma de aprendizaje Khan Academy es una experiencia de aprendizaje personalizada. 
Es un espacio que ofrece recursos de aprendizaje en línea y datos en tiempo real sobre dicho 
aprendizaje, donde estudiantes y profesores pueden destinar el tiempo efectivamente a las 
necesidades del estudiante. Los docentes utilizan Khan Academy para construir y fortalecer 
los conocimientos fundamentales de los estudiantes de manera individualizada. Al trabajar 
cada uno a su propio ritmo, tendrán además tiempo para indagar en conceptos y aplicacio-
nes más profundas.

Paso 1:  Característica de un aula que trabaja con Khan Academy

Cada aula tiene necesidades únicas y es guiada por un profesor que posee un estilo único, sin embargo 
cada clase que usa Khan Academy se caracteriza por:

•	 Satisfacer las necesidades de cada alumno: Las aulas son usualmente un espacio en el que pode-
mos encontrar una variedad de niveles de habilidad y conocimiento. Esto se puede ver reflejado en lo 
que los estudiantes eligen hacer en Khan Academy. Es típico que los estudiantes estén accediendo a 
diferentes habilidades, lecciones o videos al mismo tiempo.

•	 Crear un ambiente de aprendizaje interactivo y atractivo: Khan Academy permite más interac-
ción, más discusión y más compromiso a través de un ambiente de trabajo personalizado, “gamifica-
do” y protegido.

•	 Usar datos para una instrucción informada: Una de las mayores valías que tienen los datos en tiem-
po real es ver exactamente dónde están los estudiantes en su aprendizaje. Permite a los profesores 
ver qué tan bien están satisfaciendo las necesidades de sus estudiantes.

Los elementos más importantes a considerar en una implementación exitosa de Khan Academy tiene que 
ver con:

•	 Estudiantes que tienen acceso regular a tecnología que funciona.
•	 Docentes que han asumido un rol de mediador, facilitador y mentor en el aula.
•	 Existencia de una mentalidad compartida que valora la continua innovación y el aprendizaje personalizado.

No es necesario tener un dispositivo para cada estudiante o modificar las planificaciones de clases para usar 
Khan Academy. Algunos profesores adoptan la personalización de la instrucción y dedican tiempo para 
atender a las necesidades de cada estudiante. Otros adoptan el trabajar en la clase a través de un aprendi-
zaje más basado en proyectos y actividades. Otros van aún más allá con aulas de distintas edades y mucho 
uso del aprendizaje entre compañeros. No hay una sola respuesta. Cómo se utilice mejor Khan Academy 
depende de las necesidades y capacidades específicas de cada clase y puede evolucionar con el tiempo 
dependiendo del profesor y de los estudiantes.
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Para conocer testimonios de docentes que han trabajado con Khan Academy te invitamos a revisar los 
siguientes videos:

Experiencia USA Experiencia Liceo Polivalente 
La Pintana, Chile

CIMA: Campeonato Intel® de Matemática 
Activa 2013

La herramienta tecnológica con la que se propone trabajar el curriculum de matemática es 
Khan Academy. Todas las materias, actividades y recursos de esta plataforma son gratuitos y 
están disponibles para cualquier persona en cualquier lugar.   

Paso1:  Característica de un aula que trabaja con Khan Academy

a) Biblioteca de videos: Una colección de más de 1.000 videos en español, los cuales pueden ser consultados 
en línea u off-line, donde cada video  corresponde a un objeto digital de aprendizaje que en aproximadamen-
te 10 minutos  aborda de manera sencilla, práctica y con ejemplos, algún tópico del curriculum de matemática 
de Primer Grado hasta Nivel el Universitario; de sumas de un dígito hasta aplicaciones de la derivada. 

http://www.youtube.com/watch?v=NOy8xuKI_yo
http://www.youtube.com/channel/UCnPWWRRWbIrxN2O-wiefSiw
http://www.youtube.com/watch?v=jnO2TKalEQ0&feature=youtu.be
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c) Estadísticas instantáneas: Cada vez que se trabaja en un problema o mire un video, Khan Academy re-
cuerda lo que se ha aprendido y en qué se está ocupando el tiempo. Todos estos datos son privados, siendo 
posibles de visualizar sólo por el mismo usuario, el profesor asignado y el administrador del sistema. El sistema 
permite en un solo vistazo obtener información sobre todo lo que se ha aprendido, los tiempos involucrados, 
los problemas encontrados, permitiendo incluso analizar cada ejercicio y problema con el que ha estado tra-
bajado el estudiante. 

b) Motor de ejercicios: Herramienta que permite practicar las matemática  a su propio ritma a los estudian-
tes, a partir de ejercicios de evaluación adaptativa. El usuario puede comenzar en 1+1 y su forma de trabajo en 
el cálculo, o ir directamente a cualquier tema que necesita reforzar, profundizar o aprender. Cada problema se 
genera de forma aleatoria, por lo que nunca se queda sin material de práctica. Si necesita una pista, cada pro-
blema puede ser desglosado paso a paso hasta llegar a su solución. Si necesita más ayuda, siempre se puede 
ver un video relacionado con el tema que esté practicando. 
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d) Estadísticas del curso: Los profesores y administradores pueden tener acceso a todos los datos de sus 
alumnos. Se puede obtener un resumen del desempeño del curso como un todo o analizar en el perfil de un 
estudiante en particular exactamente qué temas le han presentado mayores problemas. El perfil de la clase 
permite a los profesores dar una mirada a su curso y rápidamente encontrar la manera de aprovechar mejor 
el tiempo en la enseñanza.

A continuación te invitamos a explorar la herramienta, para lo cual debes ingresar en tu navegador la siguiente URL: 

                                                       http://www.khanacademy.org
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Descripción: La plataforma permite a los usuarios trabajar con o sin necesidad de registrarse. Sin embargo, 
es mucho más conveniente estar registrado, ya que el sistema guardará toda la información de lo que se 
realice en la plataforma por parte del usuario, sus estadísticas y resultados; en el caso de los docentes, les 
permitirá organizar y hacer seguimiento a sus clases, entre otros. 

Actividad 2
Registrarse en Khan Academy 

Cuando se registra como profesor, durante el proceso será guiado paso a paso para configurar 
su cuenta, así como para introducirlo en la creación de clases y a cómo agregar estudiantes. 

Paso 1: Creando una cuenta

Ingrese la siguiente URL en su navegador: 
www.khanacademy.org. Si no ha estado antes 
en el sitio o no ha iniciado una cuenta, verá la si-
guiente imagen.
Haga clic en la opción “Maestros, iniciar aquí”.

Regístrese utilizando su dirección de correo elec-
trónico y su nombre. Después de crear una cuenta, 
tendrá la oportunidad de crear y/o crear cursos y 
cuentas de estudiantes.

Un mensaje será enviado a la dirección de correo 
electrónico proporcionada para completar la crea-
ción de su cuenta.
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En el correo electrónico, hacer  clic en el enlace 
para terminar el registro. Esto abrirá Khan Aca-
demy en su navegador.

Aparecerá el formulario para la creación de su 
cuenta de usuario y contraseña de acceso al sis-
tema. Ya estarán ingresados la dirección de correo 
electrónico y el nombre proporcionado. 

Rellene su nombre de usuario y contraseña. Tenga 
en cuenta que su nombre de usuario aparecerá en 
el sitio web y se requerirá su contraseña para en-
trar en él cada vez que quiera acceder. 

Una vez que haya ingresado, el sistema lo guiará 
para crear sus cursos e incorporar los estudiantes 
a sus clases.

NOTA: En caso de que tenga que cambiar la confi-
guración, haga clic en su nombre de usuario en la 
parte superior derecha. Usted verá una pequeña 
ventana pop abajo con el botón “Configurar” en la 
parte inferior derecha.  
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Descripción: Khan Academy es un recurso que dispone de una colección de videos y un motor de ejercicios 
para practicar los temas tratados. La particularidad de estos recursos es que exponen de manera creciente 
diferentes temáticas para los diferentes grados del currículo escolar. Un desafío importante del trabajo con 
Khan Academy es ser capaz de encontrar aquellos que necesitamos para implementar en las prácticas de 
aula o reforzar y/o aprender por parte de nuestros estudiantes. A continuación presentaremos tres formas 
de encontrar los recursos que proporciona la plataforma. 

Actividad 3
Buscando recursos para la clase

La primera forma de acceder a los contenidos que necesitamos y estamos buscando es a través 
del menú APRENDE.

Paso 1: Menú Aprender

•	 Selecciona la opción Matemáticas (hay otras 
temáticas para explorar).

•	 Haga clic en el tema que le interesa.
•	 Encontrará un video y ejercicios (si hay dis-

ponibles) para el tema que le interesa.

Posteriormente podrá seleccionar de los subte-
mas que se presentan, el que sea de su interés. 
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Es posible encontrar tres tipos de contenidos, los 
cuales están asociados a los íconos que se presen-
tan a continuación.

La plataforma de Khan Academy provee un buscador que permite al usuario acceder directa-
mente al contenido que está buscando. 

Paso 2: Buscador

En el buscador ingresar directamente el tópico 
que se está buscando. Se desplegará un listado 
con el menú de temas disponibles, los ejercicios 
y los videos que contienen el concepto buscado.

El objetivo de un Mapa de Conocimiento es centralizar y registrar el conocimiento importante 
alrededor de un concepto. En el caso de Khan Academy, este concepto de mapa se utiliza con 
el propósito de señalar  la ruta y relaciones que existen entre los conceptos o ideas matemáticas 
que contribuyen a otra como elementos previos.

Paso 3: Mapa del Conocimiento

Videos																	Ejercicios																	Textos
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En el menú APRENDER deberá seleccionar la op-
ción Mapa de Conocimiento.

Al seleccionar un concepto, la plataforma le llevará 
directamente a la zona de ejercitación del mismo.

La estrella que hace referencia a cada concepto 
cambio de color en la medida que se vaya adqui-
riendo mayor dominio sobre la habilidad.



25Khan Academy: Herramienta para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática

Actividad 4
Ejercitando lo aprendido

Descripción: Para poder ir aplicando lo aprendido, Khan Academy ofrece al usuario un conjunto de recur-
sos de ejercitación del contenido, el cual a través de diversas etapas va sistematizando los aprendizajes 
adquiridos. 

1. Identificación del tema y subtema de la habilidad en el cual se está trabajando. Además se presen-
ta como “ruta de aprendizaje” los recursos disponibles para seguir profundizando en el tema.

2. Nombre de la habilidad que se está practicando. Al pie del mismo se indican con mayor especificidad 
lo que se ejercitará.

3. Área de ejercicio. En este espacio se plantea el ejercicio o problema a resolver, y puede ser utilizado con 
las herramientas de la libreta de apuntes para realizar cálculos y otros.

 
4. Libreta de Apuntes. Son herramientas que permiten trabajar en la resolución de los ejercicios o pro-

blemas en el área de ejercicio. 
 

Cuenta con un lápiz, distintos colores para trabajar, botón para eliminar y deshacer lo realizado
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5. Área de Respuesta y Resolución. Este espacio está dividido en tres secciones. La primera corresponde 
al área donde se debe ingresar la respuesta o seleccionar la alternativa correcta. 

En el espacio en blanco se debe ingresar la res-
puesta o marcar la alternativa correcta y selec-
cionar el botón “Comprobar tu respuesta” para 
verificar el resultado. Luego, si la respuesta es 
correcta se desplegará un nuevo botón que 
permitirá pasar al ejercicio siguiente.
  
Si no se sabe la respuesta correcta, el siste-
ma ofrece la opción de entregar pistas para 
poder llegar a ella. En el área de ejercicio se 
desplegarán las pistas, tantas como requiera 
el usuario y hasta resolver totalmente el ejer-
cicio.
 
Si se quiere repasar el contenido y/o profun-
dizar en el tema de la habilidad en la cual se 
encuentra trabajando, está siempre dispo-
nible la posibilidad de acceder al video del 
mismo.

6. Registro de Resultado. En esta sección se indica la cantidad de ejercicios que de manera continua y sin 
equivocarse deben ser resueltos para demostrar dominio de la habilidad. Por cada respuesta correcta 
se marcará un v°b° (   )y por cada error una cruz (x). La habilidad está dominada cuando logra realizar de 
manera continua la cantidad de ejercicios indicados.  
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Actividad 5
Creando una clase

Descripción: Khan Academy le permite como docente hacer un seguimiento de sus alumnos respecto de 
las actividades que realizan en la plataforma y su desempeño en las diferentes actividades que desarrollen. 
Esta información es de mucha utilidad para conocer de manera individual o grupal, donde se producen las 
dificultades de sus estudiantes para alcanzar los aprendizajes matemáticos esperados y que habilidades 
están dominando.

Ingrese con su cuenta a Khan Academy y selección 
en el menú la opción TUTOR. Luego seleccione la 
opción “Gestión de Estudiantes”.

Haga clic en el botón “Nueva Clase” e ingrese el 
nombre del curso, nivel o clase que creará. Por 
ejemplo: 5° A

Paso 1: Crear una clase
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Los estudiantes podrán unirse a su clase, ingresan-
do a Khan Academy con sus cuentas y digitando el 
Código de Grupo correspondiente a la clase. 

Si los estudiantes ya tienen una cuenta en Khan 
Academy, puede invitarlos a su clase mediante la 
introducción de su nombre de usuario.

Si los estudiantes no tienen cuentas de Khan 
Academy, pero tienen una dirección de correo 
electrónico, puede invitarlos a unirse a su clase 
ingresando la misma. A ellos les llegará un correo 
a su cuenta invitándolos a crear la cuenta y unir-
se a su clase.

Paso 2: Invitar a los estudiantes a tu clase

Si los estudiantes no tienen correo electrónico 
ni cuenta en Khan Academy, haga clic en “Crear 
Cuentas”.

Para crear las cuentas, ingrese el nombre de usua-
rio, contraseña y fecha de nacimiento del estu-
diante. Asegúrese de registrar la contraseña del 
estudiante, porque una vez creada, usted no po-
drá modificarla o restablecerla. (Para estudiantes 
menores de 13 años, se requiere un correo elec-
trónico de los padres para notificarles de la crea-
ción de la cuenta.) Para seguir creando nuevas 
cuentas haga clic en “Crear Estudiante”.

Paso 3: Crear cuentas para tus estudiantes

Ahora que los estudiantes tienen cuentas de Khan Academy, puede invitarlos a unirse a su clase y acceder 
a sus cuentas.
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Resumen Módulo Uso de Khan Academy

Te invitamos a realizar junto con 
un par de compañeros un breve 
análisis FODA de Khan Academy, 
teniendo en consideración los as-

FORTALEZAS
(Factores críticos positivos con los que cuenta)

OPORTUNIDADES
(Aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas)

DEBILIDADES
(Factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir)

AMENAZAS
(Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos)

NOTA: La matriz FODA es una herramienta de 
análisis que puede ser aplicada a cualquier situa-
ción, individuo, producto, empresa, etc, que esté 
actuando como objeto de estudio en un mo-
mento determinado del tiempo.

Es como si se tomara una “radiografía” de una si-
tuación puntual de lo particular que se esté es-

tudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 
representan en la matriz son particulares de ese 
momento. Luego de analizarlas, se deberán to-
mar decisiones estratégicas para mejorar la situa-
ción actual en el futuro.

pectos pedagógicos y tecnológicos.

La plataforma de Khan Academy proporciona re-
cursos para estudiantes y docentes.  Los cuatro 

componentes principales del sitio que apoyan 
el aprendizaje son: videos, ejercicios, datos, y 
una comunidad de usuarios. Todas funcionan en 
forma conjunta para crear lo que Khan llama “un 
ambiente personalizado, perfeccionado e interac-
tivo para el aprendizaje”. Aunque Khan Academy 
ofrece contenido en varios temas, la sección de 
matemática es la más poblada y desarrollada.
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Revisa las ideas centrales de este módulo identificando qué recursos (materiales educativos, actividades, ideas, 
conceptos) podrían ser utilizadas en tu sala de clases con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Ideas Centrales
•	 El	uso	de	Khan	Academy	puede	permitir	atender	a	las	necesidades	particulares	de	cada	estudiante	en	su	

aprendizaje	de	la	matemática.
•	 La	utilización	de	Khan	Academy	permite	crear	un	ambiente	de	aprendizaje	interactivo	y	atractivo.
•	 La	utilización	de	datos	respecto	de	los	aprendizajes	que	están	alcanzando	los	estudiantes	en	matemáti-

ca	permite	tomar	decisiones	didácticas	más	efectivas.

Logros
•	 Usar	adecuadamente	los	distintos	recursos	que	provee	la	plataforma		Khan	Academy.
•	 Buscar	los	recursos	en	la	plataforma	que	mejor	se	articulan	con	el	curriculum	y	mi	práctica	pedagógica.
•	 Habilitar	cuentas	para	los	cursos	y	estudiantes	a	los	cuales	debo	enseñar	matemática.

Resumen Módulo Uso de Khan Academy



Modulo 2
Incorporando Khan Academy en el Aula 
Objetivos
Al término de este módulo los participantes serán capaces de:

•	  Articular Khan Academy con el curriculum de matemática del nivel educativo en el 

cual enseña.

•	  Manejar diferentes estrategias para la incorporación de Khan Academy en la práctica 

pedagógica y el aula.

•	 Diseñar un plan de acción para la incorporación de Khan Academy en las clases de 

matemática de acuerdo a la realidad educativa en la cual se desempeña. 

Herramientas
•	 Microsoft Internet Explorer.

•	 Microsoft Word.

•	 www.khanacademy.org 

Pregunta Esencial
•	 ¿Cómo consigo que mis estudiantes aprendan matemática de manera interactiva y efectiva?

Preguntas del Módulo
•	 ¿Cómo articulo Khan Academy con el curriculum escolar?
•	 ¿De qué manera puedo incorporar Khan Academy en mi práctica pedagógica?
•	 ¿Cuáles son los elementos que debo tener en consideración para implementar exitosamente Khan 

Academy en el aula?
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Modulo 2
Incorporando Khan Academy en el Aula

Descripción: En las manos de un docente, Khan 
Academy puede ser una poderosa herramienta 
en el aula. Los maestros son fundamentales para 
el éxito del estudiante, y el trabajar con este re-
curso les permitirá pasar más tiempo haciendo 

lo que mejor saben hacer: interactuar personal-
mente con cada estudiante, proporcionando 
orientación y estímulo y la participación de su 
clase en actividades colaborativas para conse-
guir más y mejores aprendizajes.
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Actividad 1
Articulación Curricular de Khan Academy

Descripción: Siempre encontraremos en el aula  por una parte, cada estudiante tiene diferentes necesida-
des, lo mismo sucede con cada clase si se atiende a más de una. Por otra, los planes y programas de estudio 
proporcionan una ruta e itinerario que se debe cumplir según el nivel educativo en el cual se encuentran. 
De ahí la importancia de antes de implementar Khan Academy, identificar el propósito que cumplirá para 
tus estudiantes. En última instancia, ¿qué espera lograr al utilizar Khan Academy?  

Para la mayoría de las implementaciones, Khan Academy es un apoyo para alcanzar la cobertura curricular 
esperada, no un reemplazo de ella. Como tal, ha mostrado ser altamente exitosa cuando los recursos de 
Khan Academy se articulan adecuadamente con el curriculum escolar, y se implementa en concordancia 
con la clase tradicional, los materiales de apoyo como textos de estudio o material concreto, entre otros. 

Para esto, el sitio de Khan Academy proporciona una serie de ejemplos basado en el curriculum de diferen-
tes estados de los Estados Unidos y testimonios de docentes, pero la articulación principal debiera estar 
basada en su propio curriculum, contexto escolar y experiencia.

Haga una lista de las  habilidades que usted cree que todos sus estudiantes ya debieran sa-
ber, pero no las manejan cuando entran en su clase. Haga que todos sus estudiantes trabajan 
en estas  habilidades. A unos les permitirá llenar los vacíos de conocimiento que puedan 
tener rápidamente,  mientras a otros les hará sentir que tienen éxito en lograr su dominio.

Paso 1: Lista de conocimientos previos
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Revise el siguiente ejemplo: Nivel 5° grado

Objetivo de Aprendizaje
Conocimientos Previos

(Material disponible en Khan Academy)

Tema Video Ejercicios

Demostrar	que	 comprende	 las	
fracciones	 impropias	 de	 uso	
común	 de	 denominadores	 2,	
3,	4,	5,	6,	8,	10,	12	y	los	núme-
ros	 mixtos	 asociados,	 usando	
material	 concreto,	 pictórico	 y	
software	 educativo	 para	 re-
presentarlas,	 identificando	 y	
determinando	 equivalencias	
entre	 fracciones	 impropias	
y	 números	 mixtos	 represen-
tando	 estas	 fracciones	 y	 estos	
números	 mixtos	 en	 la	 recta	
numérica.

Qué significan las fracciones

Fracciones equivalentes y 
forma simplificada

Fracciones en su mínima 
expresión 
(Explicación	 de	 cómo	 simplifi-
car	una	fracción)

Reconociendo 
fracciones 0.5
(Transformar	la	forma	pictórica	
a	una	fracción)

Fracciones en la recta nu-
mérica 1
(Sobre	la	unidad	de	la	recta	nu-
mérica	 representan	 diferentes	
fracciones	propias)

Simplificando fracciones
(Ejercicios	 de	 simplificación	 de	
fracciones)

Ahora deberá encontrar los recursos de Khan Academy que están alineados a la Unidad que 
está enseñando, y planificar el cómo incorporarlos en sus clases presenciales, como práctica, 
tarea u otra alternativa. 

Para ello lo primero será determinar cuál es el objetivo de aprendizaje que necesita trabajar. 
Luego, determinar cuántas sesiones de trabajo se requieren para cubrirlo adecuadamente. 
Para cada una de las sesiones será necesario determinar un objetivo, a partir del cual defini-
rán las actividades que se desarrollarán en los tres momentos de la clase (inicio, desarrollo y cierre).

Paso 2: Alineando curricularmente Khan Academy

https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-fractions-topic/cc-3rd-fractions-meaning/v/fraction-basics
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Equivalent_fractions/v/fractions-in-lowest-terms
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Equivalent_fractions/v/fractions-in-lowest-terms
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Equivalent_fractions/v/fractions-in-lowest-terms
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Equivalent_fractions/v/fractions-in-lowest-terms
https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-fractions-topic/cc-3rd-fractions-meaning/e/recognizing_fractions_0.5
https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-fractions-topic/cc-3rd-fractions-meaning/e/recognizing_fractions_0.5
https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-fractions-topic/cc-3rd-fractions-meaning/e/fractions_on_the_number_line_1
https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-fractions-topic/cc-3rd-fractions-meaning/e/fractions_on_the_number_line_1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/Equivalent_fractions/e/simplifying_fractions
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Revise el siguiente ejemplo: Nivel: 8° grado

Objetivo de 
Aprendizaje Clase Objetivo de 

la Clase

Momentos de la Clase

Inicio de la 
Clase

Desarrollo 
(Material disponible en Khan 

Academy) Cierre 

Video Ejercicios

Desarrollar	 las	 fór-
mulas	 para	 encontrar	
el	 área	 de	 superfi-
cies	 y	 el	 volumen	 de	
prismas	 rectos	 con	
diferentes	 bases	 y	
cilindros:	 estimando	
de	 manera	 intuitiva	
área	 de	 superficie	 y	
volumen,	 desplegan-
do	 la	 red	 de	 prismas	
rectos	 para	 encontrar	
la	 fórmula	 del	 área	
de	 superficie,	 transfi-
riendo	 la	 fórmula	 del	
volumen	 de	 un	 cubo	
(base	 por	 altura)	 en	
prismas	diversos
y	 cilindros,	 aplicando	
las	fórmulas	a	la	reso-
lución	 de	 problemas	
geométricos	 y	 de	 la	
vida	diaria.

1 Desarrollar	 las	
fórmulas	 para	
encontrar	 el	
área	de	super-
ficies
de	 prismas	
rectos	 con	 di-
ferentes	 bases	
y	cilindros.

El	profesor	mues-
tra	 la	 fórmula	 de	
Herón	para	el	cál-
culo	de	área	de	un	
triángulo,	sólo	co-
nociendo	 la	 me-
dida	de	 los	 lados.	
Da	 un	 ejemplo,	
con	 un	 triángulo	
de	 lados	3,	4	y	5,	
para	verificar	que	
con	 ambas	 fór-
mulas	 se	 llega	 al	
mismo	resultado.

Superficie y 
volumen del 
cilindro (Cómo	
calcular	 la	 super-
ficie	y	el	volumen	
del	cilindro)

Redes de figu-
ras en 3D
(Identifican	las	
redes	de	diversos	
cuerpos	geomé-
tricos)

Área de la 
superficie
(Cálculo	de	áreas	
de	redes	de	cuer-
pos	geométricos)

Los	 estudiantes	
dibujan	 la	 red	
de	 un	 cilindro	
y	 un	 prisma	 de	
base	 triangu-
lar	 y	 escriben	
la	 fórmula	 del	
área	 sobre	 cada	
cara	 del	 cuerpo	
g e omé t r i c o ,	
luego	 escriben	
una	 fórmula	
simplificada	 del	
área	 de	 la	 su-
perficie.

https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-geometry/cc-8th-volume/v/cylinder-volume-and-surface-area
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-geometry/cc-8th-volume/v/cylinder-volume-and-surface-area
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-geometry/cc-8th-volume/v/cylinder-volume-and-surface-area
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-geometry-topic/cc-6th-volume-surface-area/e/nets-of-3d-figures
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-geometry-topic/cc-6th-volume-surface-area/e/nets-of-3d-figures
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-geometry-topic/cc-6th-volume-surface-area/e/surface-area
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-geometry-topic/cc-6th-volume-surface-area/e/surface-area
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Así como en nuestras aulas nos encontramos con alumnos que presentan dificultad y mayor 
lentitud en la adquisición del conocimiento matemático, existen otros que muestran mucho 
interés y rapidez en alcanzar lo que se le está enseñando. Para ellos también es conveniente 
planificar algunas actividades complementarias en caso de que antes del tiempo planificado 
logren revisar y completar todos los videos y ejercicios propuestos. 

Paso 3: Lista de recursos para alumnos aventajados

Objetivo de Aprendizaje
Conocimientos Adelantados

(Material disponible en Khan Academy)

Tema Video Ejercicios

Demostrar	que	comprenden	la	
multiplicación	 y	 la	 división	de	
decimales	 por	 números	 natu-
rales	de	1	dígito,	múltiplos	de	
10	y	decimales	hasta	la	milési-
ma,	de	manera	concreta,	pictó-
rica	y	simbólica.

Convirtiendo entre fraccio-
nes y decimales

Convirtiendo fracciones a 
decimales (ex1)
(Explicación	 de	 cómo	 transfor-
mar	una	fracción	a	decimal)

Convirtiendo fracciones a 
decimales
(Transformar	una	fracción	a	de-
cimal,	dividiendo	el	numerador	
por	el	denominador)

Convirtiendo decimales a 
fracciones 1
(Transformar	números	decima-
les	 finitos	 en	 fracciones,	 no	 es	
necesario	 simplificar	 el	 resul-
tado)

Considerando los antecedentes antes entregados y/o los planes y programas de estudio, de-
sarrolle la siguiente actividad en la cual deberá seleccionar un curso en el cual usted imparte 
clase, una unidad y un objetivo de aprendizaje, para completar la tabla de alineación curricu-
lar de Khan Academy que le presentamos:

Paso 4: Alineando curricularmente Khan Academy

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/e/converting_fractions_to_decimals
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/e/converting_fractions_to_decimals
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/v/converting-fractions-to-decimals--ex1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/v/converting-fractions-to-decimals--ex1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/e/converting_fractions_to_decimals
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/e/converting_fractions_to_decimals
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/e/converting_decimals_to_fractions_1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/decimals/decimal_to_fraction/e/converting_decimals_to_fractions_1
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Objetivo de 
Aprendizaje Clase Objetivo 

de la Clase
Inicio de 
la clase

Desarrollo de la Clase Cierre de 
la claseVideo Ejercicios

Activación de Conocimientos Previos

Conocimientos de la clases

Conocimientos para adelantar
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https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multiplication_fun/e/number_line
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-negatives/e/number_line_2
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-negatives/e/number_line_2
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-negatives/e/number_line_3
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/v/absolute-value-and-number-lines
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/v/absolute-value-and-number-lines
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/add-sub-negatives/v/ordering-negative-numbers
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/add-sub-negatives/v/ordering-negative-numbers
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/e/absolute_value
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/e/absolute_value
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/e/comparing_absolute_values
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/e/comparing_absolute_values
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/add-sub-negatives/e/ordering_negative_numbers
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/absolute-value/add-sub-negatives/e/ordering_negative_numbers
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/e/absolute-value-word-problems
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic/cc-6th-absolute-value/e/absolute-value-word-problems
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/e/subtraction_3
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/e/subtraction_3
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Modelos para la integración curricular

Cada aula es diferente, por tanto cada imple-
mentación será diferente. Los modelos que a 
continuación se presentan pretenden entregar 

algunas luces respecto de cómo usted puede co-
menzar a realizar su propia integración curricular 
de Khan Academy. 

¿Cómo Funciona? ¿Beneficios?

ENFOQUE INDIVIDUAL 
FOCALIZADO

Si	quiere	utilizar	el	 tiempo	más	
efectivamente	con	los	estudian-
tes,	focalícese	en	una	Unidad	del	
Programa	 de	 estudio	 y/o	 en	 el	
grupo	de	estudiantes	que	nece-
sitan	más	ayuda.

•	 Cree	una	 lista	de	 recursos	de	KA	que	 le	serán	
útiles	para	la	unidad	que	necesita	reforzar.

•	 Dé	 tiempo	(al	menos	30	minutos)	a	 los	estu-
diantes	cada	semana	para	que	trabajen	en	los	
recursos	dentro	de	la	jornada	de	clases.

•	 Utilice	las	herramientas	del	tutor	para	identifi-
car	aquellos	estudiantes	que	están	presentan-
do	más	dificultades	y	los	apoya	(puede	ser	1	a	
1	o	en	pequeños	grupos)

•	 El	docente	recibe	información	que	le	permite	
evaluar	de	forma	rápida	la	situación	de	cada	
estudiante	 respecto	 de	 su	 aprendizaje,	 	 de	
forma	de	centrarse	en	aquellos	que	presen-
tan	mayor	dificultad	para	alcanzar	los	logros	
esperados.

•	 Los	 estudiantes	 reciben	 retroalimentación	
rápida	respecto	de	lo	que	están	aprendiendo,	
y	por	tanto,	es	menos	probable	que	adquie-
ran	conocimientos	erróneos.

ENFOQUE GRUPAL 
DIFERENCIADO

Si	 quiere	 que	 todos	 sus	 estu-
diantes	 aprendan	 de	 manera	
más	 rápida	 un	 determinado	
contenido	curricular.	

•	 Hacer	todo	lo	anterior…
•	 Preparar	 una	 lista	 de	 recursos	 con	 los	 conte-

nidos	previos	necesarios	para	abordar	 la	Uni-
dad	a	trabajar,	tanto	para	los	estudiantes	que	
presentan	 vacíos	de	 conocimiento	 como	para	
aquellos	que	están	aventajados	en	la	materia.

•	 Establezca	 metas	 con	 los	 estudiantes,	 en	 las	
cuales	considere	los	requerimientos	curricula-
res	y	los	objetivos	individuales.

•	 Utilice	los	informes	para	establecer	sistema	de	
tutoría	entre	los	estudiantes.

•	 Los	 estudiantes	 que	 presentan	 deficiencias	
en	matemática	pueden	cubrir	sus	vacíos	y	de-
sarrollar	conocimientos	de	base	más	sólidos.

•	 Los	 estudiantes	 más	 adelantados	 pueden	
avanzar	de	acuerdo	a	su	ritmo	e	intereses	en	
el	aprendizaje	y	servir	de	tutores	a	sus	com-
pañeros.

•	 El	docente	puede	estar	más	consciente	de	las	
fortalezas	y	debilidades	de	los	estudiantes	y	
entregar	una	atención	más	personalizada.	

ENFOQUE PERSONALIZADO

Para	 los	 docentes	 que	 quieren	
que	todos	sus	estudiantes	avan-
cen	a	su	propio	ritmo.

•	 Crear	una	 lista	de	 reproducción	de	 su	Unidad	
actual	y	las	futuras.

•	 Permitir	 que	 los	 estudiantes	 avancen	 en	 los	
recursos	a	su	propio	ritmo.

•	 Establecer	metas	con	los	estudiantes	respecto	
del	avance	el	desarrollo	de	los	recursos.	

•	 Utilice	las	herramientas	del	tutor	para	identifi-
car	aquellos	estudiantes	que	están	presentan-
do	más	dificultades	y	los	apoya	(puede	ser	1	a	
1	o	en	pequeños	grupos)

•	 Utilice	los	informes	para	establecer	sistema	de	
tutoría	entre	los	estudiantes.

•	 Los	estudiantes	se	hacen	cargo	de	su	propio	
aprendizaje.

•	 Los	 estudiantes	 identifican	 sus	 fortalezas	
y	 debilidades	 y	 en	 función	 de	 ellos	 pueden	
llenar	 los	vacíos	y	avanzar	en	 lo	que	ya	 son	
hábiles.	
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Descripción: No existe una única forma de utilizar KA, sino tantas como las características del grupo de 
estudiantes y posibilidades tecnológicas disponga el docente. Lo importante al iniciar el trabajo es tener 
una estrategia clara y un foco de trabajo, de manera de iniciar un camino que con el tiempo y experiancia 
podrá ir ajustando a las necesidades del grupo que está atendiendo.

Actividad 2
Estrategias para utilizar Khan Academy en el Aula

Hay muchos enfoques posibles para la utilizar Khan Academy en el aula. De hecho, lo ideal 
es que cada docente, a partir de su experiencia y realidad, sea capaz de definir su propia 
estrategia. No obstante, lo importante es atreverse a comenzar, y para ello te presentamos a 
continuación algunas formas de iniciar el trabajo con esta herramienta en el aula.

Paso 1: ¿Cómo comenzar?

Pedir a todos los estudiantes 
que comiencen por la parte 
superior del mapa del cono-
cimiento.

A favor:
•	 Los	estudiantes	se	sienten	inmediatamente	exitosos
•	 Identifica	sus	vacíos	de	conocimiento
•	 Permite	a	los	estudiantes	revisar	los	conceptos	básicos
•	 No	requiere	ningún	trabajo	de	preparación

En contra:
•	 Puede	llevar	mucho	tiempo	alcanzar	el	nivel	adecuado	a	los	estudiantes

Consejo:
•	 Pedir	a	los	estudiantes	establecer	metas	del	proceso	(p.e.,	completar	los	10	módulos	de	ejercicios	

cada	semana)

Realizar el diagnóstico de 
Khan Academy y luego hacer 
que cada estudiante trabaje 
en sus áreas débiles.

A Favor:
•	 Los	profesores	pueden	orientar	respecto	de	los		requisitos	previos	del	curso	y	los	vacíos	de	cono-

cimiento	común
•	 Permite	a	los	estudiantes	iniciar	de	inmediato	el	llenando	de	sus	vacíos	de	conocimiento

En Contra:
•	 Las	lagunas	que	existen	fuera	del	diagnóstico	no	se	pueden	identificar

Consejos:
•	 Crear	o	utilizar	un	diagnóstico	base	y		alinear	para	cada	pregunta	un	ejercicio	/	vídeo
•	 Después	de	analizar	el	diagnóstico	de	los	estudiantes,		guiar	el	trabajo	en	ejercicios	y	videos	que	

se	alinean	con	las	preguntas	que	no	pudieron	resolver
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Crear una lista de ejercicios 
pre-requisito para todos los 
estudiantes

A favor:
•	 Los	profesores	pueden	abordar	los		requisitos	previos	para	el	curso	y	los	vacíos	de	conocimiento	

común
•	 Permite	a	los	estudiantes	a	revisar	los	conceptos	básicos	y	llenar	los	vacíos

En Contra:
•	 Los	vacíos	que	existen	fuera	de	los	requisitos	previos	no	se	pueden	identificar
•	 Requiere	una	buena	cantidad	de	trabajo	de	preparación

¿De qué manera otra manera podría comenzar a utilizar con Khan Academy con sus estudiantes? 

Una vez que ha comenzado a trabajar con Khan Academy, deberá ir organizando el trabajo 
en el aula de acuerdo a sus necesidades y las de sus estudiantes. Algunas estrategias para ello 
se describen a continuación.

Paso 2: Estrategias para trabajar con Khan Academy en el aula

Estrategia diferenciada

Utilice	KA	para	apoyar	a	 los	estudiantes	que	tienen	bajo	rendimiento,	de	forma	tal	que	se	logren	
nivelar	en	las	habilidades	fundamentales;	y	a	los	estudiantes	que	presentan	un	alto	rendimiento,	
explorar	conceptos	más	avanzados.

Ejemplo:	Permita	a	los	estudiantes	utilizar	KA	cuando	han	completado	correctamente	el	trabajo	de	
la	clase.	Con	las	actividades	que	les	asigne,	podrán	reforzar	contenidos		y	avanzar	a	su	propio	ritmo.

Diagnóstico de contenidos

Antes	de	comenzar	el	año	escolar	o	una	Unidad	del	programa	de	estudio,	asegúrese	que	los	estu-
diantes	tienen	los	conocimientos	previos	requeridos.	Invertir	tiempo	en	esta	actividad	le	ahorrará	
tiempo	más	adelante.	

Ejemplo:	Establecer	una	lista	específica	de	las	habilidades	previas	para	el	desarrollo	de	la	Unidad	y	
hacer	a	los	alumnos	trabajar	en	ella.	Esto	les	permitirá	llenar	los	vacíos	de	conocimiento	que	presen-
ten	tempranamente.
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Ejercitación

Asigne	actividades	en	KA	que	se	relacionen	con	los	conceptos	vistos	en	clases.	De	esta	manera	los	es-
tudiantes	a	través	de	la	revisión	de	un	video	o	el	desarrollo	de	ejercicios,	podrán	aclarar	y/o	reforzar	
conceptos	y	practicar	lo	visto	en	clases.

Ejemplo:	Al	finalizar	la	clases	o	durante	la	clase,	indique	a	sus	estudiantes	los	videos	y/o	ejercicios	
de	KA	que	sirven	para	reforzar	y	aplicar	los	contenidos	vistos.	Ínstelos	a	desarrollarlos,	premiando	a	
quienes	los	completen	con	una	bonificación	en	la	evaluación	respectiva.	

Estudiantes ausentes

Consiga	que	los	estudiantes	que	se	ausentaron	a	la	clase,	puedan	estar	al	día,	asignándoles	las	lec-
ciones	y	prácticas	más	apropiadas	a	lo	realizado.	

Ejemplo:	Si	un	estudiante	se	ha	tenido	que	ausentar	un	período	largo	de	tiempo	de	clases	por	alguna	
enfermedad,	a	través	de	la	plataforma	vaya	asignándole	los	recursos	más	pertinentes	a	las	materias	
vistas	para	que	los	complete.	Posteriormente	podrá	revisar	el	cumplimiento	de	los	mismos	y	no	será	
necesario	pasar	mucho	tiempo	nivelándolo	cuando	vuelva	a	clases.

Preparación de Evaluaciones

Hoy	en	 los	sistemas	escolares,	además	de	 las	evaluaciones	que	corresponden	al	año	escolar	y	 las	
pruebas	de	síntesis	o	globales,	existen	una	serie	de	evaluaciones	estandarizadas	para	las	cuales	los	
estudiantes	deben	prepararse.	Alinee	 los	 temarios	de	 estas	diversas	pruebas	 con	 los	 recursos	de	
KA,	establezca	metas	y	vaya	comprobando	como	responden	a	ellos.	Si	se	presentan	dificultades	con	
algún	tópico,	refuércelo	en	clases	o	a	través	de	la	misma	plataforma.	Incentívelos	a	cumplir	las	metas	
estableciendo	bonificaciones	a	las	calificaciones	en	función	del	trabajo	desarrollado.	

Ejemplo:	Para	una	evaluación	de	síntesis	o	global,	los	estudiantes	deberán	completar	una	serie	de	
ejercicios	de	KA.	Quienes	logren	satisfactoriamente	completar	las	actividades	en	los	plazos	definidos	
por	el	docente,	pueden	obtener	una	bonificación	de	hasta	el	25%	de	la	nota	final.

Mis preocupaciones acerca del trabajo con KA en el aula
¿Qué interrogantes tengo y qué me preocupa desde la perspectiva pedagógica respecto del 
contexto de implementación de Khan Academy en mi aula con mi grupo de alumnos? (es 
importante que se enfoque en su contexto en particular).

Luego de contestar en forma individual, conforma un equipo de trabajo para compartir lo 
reflexionado. Analiza las preocupaciones que son comunes al grupo y en conjunto planteen 
posibles soluciones para minimizarlas o manejarlas en el aula. 
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Actividad 3
Implementación de Khan Academy en el Aula

Descripción: No hay una única receta de implementación para KA. Cada docente que la ha incorporado en 
sus prácticas, ha definido aquella que le es más eficiente de acuerdo a su contexto, considerando en ello 
tanto la disponibilidad tecnológica, sus estudiantes, las necesidades curriculares y los tiempos. A continua-
ción encontrarás algunas sugerencias para trabajar la implementación de KA.

A continuación se presentan breves descripciones y recomendaciones de los modelos de 
aplicación más comúnmente visto para utilizar Khan Academy en las aulas. Utilice las siguientes 
descripciones como ideas que podría trabajar en su clase, teniendo siempre en consideración 
que cada clase tiene características diferentes y puede aprovechar un modelo específico, varios 
modelos o crear uno completamente nuevo.

Paso 1: ¿Cómo puedo implementar en el aula KA?

Complemento de la Clase

La	manera	más	fácil	de	empezar	a	usar	Khan	Academy	es	que	los	estudiantes	lo	utilizan	como	un	
complemento	de	lo	que	hacen	en	clases,	por	un	tiempo	determinado	cada	semana.	En	un	principio,	
se	tratará	de	una	exploración,	mientras	usted	y	los	estudiantes	se	familiarizan	bien	con	el	sitio.

Esta	es	una	opción	muy	popular	para	los	cursos	donde	los	estudiantes	tienen	acceso	a	un	laboratorio	
de	computación	en	horario	libre	o	acceso	desde	el	hogar.	Establezca	metas	pequeñas	para	que	todos	
se	vayan	familiarizando,	y	su	modelo	de	implementación	se	desarrollará	de	forma	natural.

Laboratorio de Aprendizaje

Los	estudiantes	pueden	usar	el	tiempo	en	laboratorios	de	aprendizaje	para	ayudarse	con	sus	metas	
individuales	y	las	necesidades	curriculares	del	curso.	En	este	modelo	los	estudiantes	asisten	a	la	clase	
de	matemáticas	tradicional,	y	además	pasan	un	tiempo	a	la	semana	trabajando	en	la	plataforma,	
dentro	de	la	jornada	escolar.	La	clave	para	optimizar	el	modelo	de	laboratorio	de	aprendizaje	consis-
te	en	garantizar	que	tanto	el	profesor	de	matemática	como	el	encargado	del	laboratorio	compartan	
los	datos	de	 los	estudiantes	y	pueden	 trabajar	 juntos	 respecto	de	sus	 logros	y	dificultades.	Khan	
Academy	provee	datos	sobre	el	progreso	del	estudiante	para	apoyar	este	proceso.	

Trabajo de Estaciones

Si	dispone	de	computadores	al	interior	de	la	sala	de	clases,	las	estaciones	permiten	a	los	estudiantes	
rotar	a	través	de	diferentes	actividades	que	son	guiadas	por	el	docente,	las	cuales	deben	tener	un	
carácter	interactivo	y	exploratorio,	y	al	mismo	tiempo	practicar	y	repasar	las	habilidades	matemáti-
cas	en	Khan	Academy.	Dependiendo	de	los	recursos	disponibles,	algunos	profesores	podrán	disponer	
de	2,	3	o	4	estaciones	de	trabajo.	Los	cambios	de	estaciones	pueden	ser	dentro	de	la	misma	clase	
o	en	diferentes	sesiones.	Se	sugiere	para	 las	 rotaciones	al	menos	25-45	minutos,	de	manera	que	
los	estudiantes	tengan	tiempo	suficiente	para	involucrarse	activamente	en	el	desafío	que	se	les	ha	
planteado.
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Dar vuelta la clase

En	este	modelo,	los	estudiantes	se	convierten	en	los	motores	de	su	propio	ritmo	de	aprendizaje	en	
un	aula	interactiva,	y	los	profesores	se	convierten	en	mentores	que	guían	a	los	estudiantes	según	
sus	habilidades.	Los	estudiantes	trabajan	a	su	propio	ritmo	a	partir	de	una	unidad	del	programa	de	
estudios	y	en	este	caso,	se	puede	utilizar	una	variedad	de	métodos	al	mismo	tiempo	para	el	trabajo	
de	los	estudiantes	(por	ejemplo,	uso	de	la	computadora	individual,	trabajo	en	grupo,	tutoría	entre	
iguales,	etc.).

La	forma	de	trabajar	bajo	este	modelo	sería	asignar	videos	con	los	contenidos	que	el	docente	va	a	
trabajar	en	clases,	para	que	los	estudiantes	los	revisen	en	sus	casas,	y	de	esa	forman	aprendan	los	
conceptos,	fórmulas,	teoremas	y	otros;	y	en	clases	asigna	módulos	de	ejercicios	para	que	puedan	
aplicar	lo	aprendido,	aclarar	dudas,	realizar	consultas,	ejercitar,	etc.	

Taller Extracurricular

En	este	modelo,	los	docentes	fuera	de	la	jornada	escolar	trabajan	principalmente	con	dos	tipos	de	
estudiantes:	Aquellos	que	presentan	mayores	dificultades	en	el	aprendizaje	de	los	contenidos	que	
se	están	viendo	en	clases,	de	manera	de	nivelarlos;	o	aquellos	que	presentan	mayores	habilidades	e	
interés	por	el	estudio	de	la	matemática,	y	que	quieren	avanzar	más	rápido	en	las	materias	de	lo	que	
se	ve	en	clases.

En	estos	casos	se	trabaja	directamente	en	el	laboratorio	de	computación	sobre	los	contenidos	que	el	
docente	ha	focalizado	según	el	perfil	de	los	estudiantes.	

Talleres de Preparación de 
Evaluaciones

Es	una	realidad	la	presión	que	hoy	tienen	los	establecimientos	en	relación	no	sólo	con	los	alcanzar	
logros	de	aprendizajes	con	sus	estudiantes	en	clases,	sino	que	esto	se	vea	reflejado	en	los	resultados	
de	las	evaluaciones	estandarizadas	de	tipo	nacional	o	internacional,	para	medir	los	logros	en	dife-
rentes	materias,	o	rendir	pruebas	para	acceder	a	la	educación	superior	u	otro.

En	este	sentido,	KA	provee	un	conjunto	de	herramientas	y	prácticas	para	la	preparación	de	pruebas	
estandarizadas,	 y	una	de	 las	 formas	en	que	 los	docentes	 lo	han	 incorporado	a	 sus	prácticas	es	a	
través	de	la	realización	de	talleres	para	la	preparación	de	evaluaciones,	tanto	dentro	de	la	jornada	
escolar,	como	fuera	de	ella,	y	al	igual	que	en	el	caso	de	los	Talleres	Extracurriculares,	focalizándose	
principalmente	en	la	ejercitación	de	aquellas	habilidades	que	se	muestran	más	descendidas.	Al	igual	
que	en	caso	anterior,	se	trabaja	directamente	en	el	laboratorio.	

NOTA
Los profesores suelen preguntar cuál es la cantidad mínima de tiempo que se debe usar Khan Academy. 
Hemos visto que cuanto más tiempo pasaban los estudiantes trabajando con Khan Academy, mejores re-
sultados se obtenían. Por tanto, es conveniente permitir que los estudiantes al menos pasen 30 minutos en 
Khan Academy cada vez que trabajen con la herramienta, mientras 3 a 5 veces a la semana es la frecuencia 
óptima. Hemos escuchado profesores que nos dicen que han visto una mejora, incluso cuando los estu-
diantes están en Khan Academy sólo 1 o 2 veces por mes.
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Junto con revisar las distintas modalidades que permiten la implementación KA en el aula, es 
conveniente analizar a fondo una experiencia a modo de ejemplo. Esto permite comprender 
cómo se desarrolla una experiencia en aula con KA y cómo un docente de aula junto con sus 
estudiantes puede lograr resultados destacados. 

Selecciona de los recursos que se presentan a continuación, alguna experiencia que te parez-
ca interesante para revisarla.

Paso 2: Revisando una experiencia de implementación de KA

Experiencia Liceo Politécnico
La Pintana, Chile

Experiencias Docentes 
Sociedad de Instrucción Primaria SIP Santiago, 
Chile

Profesora Alison
 Colegio Padre Zanandrea, Valparaíso, Chile

Ver documento en Anexo
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En grupo, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles característica de las experiencias revisadas son comunes con mi aula?

2. ¿Qué modelo de implementación es el utilizado en la experiencia? 

3. ¿Qué elementos de los presentados en la experiencia puedo transferir a mi aula? 

Durante este módulo se han revisado diferentes estrategias para incorporar KA al curriculum 
escolar y de ahí a las aulas. Es el momento de que diseñe su propia propuesta de implemen-
tación, considerando algunos de los elementos vistos, pero fundamentalmente su realidad 
educativa. 

Para ello le proponemos el siguiente Plan de Acción, el cual deberá completar según las es-
pecificaciones vistas y que en él se entregan. 

Paso 3: Diseñando un Plan de Acción para implementar Khan Aca-
demy en mi aula
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Nivel Educativa a trabajar o
Grupo de estudiante

Fase 1: Tecnología y Cuentas

Acceso

¿Cómo	accederán	los	estudiantes	a	KA?
Equipos	1	a	1	en	clases
Laboratorio	de	computación
Estación	de	trabajo	con	computador	en	el	aula
Traerán	su	propio	dispositivo
Accederán	fuera	del	colegio	(casa,	biblioteca,	telecentro,	cibercafé,	etc.)
Otro:	_________________________________

¿Cuándo	accederán	los	estudiantes?	(Qué	día	utilizarán	KA)
						Lunes										Martes										Miércoles										Jueves									Viernes									Sábado									Domingo

Lista de Chequeo 
Tecnológica

Ancho de Banda y Conectividad
Comprobar	que	el	ancho	de	banda	del	establecimiento	permite	tener	a	todos	los	estudiantes	conec-
tados.

Privacidad y Filtros
Chequear	que	los	computadores	no	tengan	filtros	para	bloquear	el	acceso	a	Youtube.	De	tenerlos,	
solicitar	que	se	desbloqueen.

Navegador
Navegue	por	KA	en	los	computadores	para	asegurarse	que	están	configurados	correctamente.	Insta-
le	las	últimas	versiones	de	los	navegadores.	Las	versiones	anteriores	no	son	compatibles	con	las	últi-
mas	funcionalidades	de	la	plataforma.	Se	recomienda	los	navegadores	Chrome,	Firefox,	Safari	y	IE10

Cuentas
Si	va	a	trabajar	con	las	cuentas	de	los	estudiantes,	averiguar	cualquier	problema	de	correo	electróni-
co	que	pueden	tener	(p.e.	olvido	de	la	clave).	Si	no	va	a	utilizar	el	correo	electrónico,	crear	las	cuentas	
de	los	estudiantes	antes	de	la	clase	y	registrar	los	nombres	de	usuario	y	contraseñas.

Fase 2: Integración Curricular

 Tiempo a emplear

Aprendizajes esperados

Contenidos

Habilidades
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Descripción de la Actividad

Inicio:

Desarrollo:

Cierre:	

Video KA a utilizar

Módulos de Ejercicios de KA a 
trabajar

Meta a alcanzar

Fase 3: Acompañamiento

Estrategia

Describir	una	estrategia	que	le	permita	a	los	estudiantes	hacerse	cargo	de	su	propio	aprendizaje	en	
KA,	para	que	este	sea	significativo	y	efectivo.

Fase 4: Seguimiento y Monitoreo de los aprendizajes

Análisis de Datos

¿Cómo	utilizará	los	datos	para	guiar	el	aprendizaje	de	sus	estudiantes?
•	 Cómo	analizará	los	datos
•	 Cómo	realizará	los	ajustes	a	sus	planificaciones	basándose	en	los	datos
•	 Qué	decisiones	didácticas	se	tomarán	basadas	en	los	datos	obtenidos
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Fase 5: Evaluación

Evaluación de y para los  
Aprendizajes

¿Cómo	utilizará	KA	para	evaluar	a	sus	estudiantes?.	Considere	estrategias	para	evaluaciones	diag-
nósticas,	de	proceso	y	sumativas.
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Revisa las ideas centrales de este módulo identificando qué recursos (materiales educativos, actividades, ideas, 
conceptos) podrían ser utilizadas en tu sala de clases con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Ideas Centrales
•	 Khan	Academy	es	una	herramienta	útil	para	el	desarrollo	del	curriculum	de	matemática.
•	 Existen	diferentes	estrategias	de	utilizar	KA	en	el	aula.	Lo	importante	es	conocer	bien	las	características	

de	nuestra	aula	y	sus	necesidades	educativas,	para	diseñar	un	plan	de	trabajo	con	le	herramienta.
•	 Es	posible	organizar	de	diferentes	formas	el	aula	para	trabajar	con	los	estudiantes	utilizando	KA.	Para	

comenzar	es	importante	tener	claro	los	focos	de	trabajo	curricular,	los	tiempos	y	espacios	a	utilizar	y	los	
aspectos	tecnológicos.

Logros
•	 Integrar	los	diversos	recursos	de	KA	en	el	curriculum	de	matemática	del(los)	nivel(es)	educativo(s)	en	

los	cuales	imparto	docencia.	
•	 Identificar	diferentes	estrategias	para	incorporar	KA	en	el	trabajo	del	aula.
•	 Generar	un	Plan	de	acción	que	me	permita	incorporar	KA	en	el	trabajo	de	aula.

Resumen Módulo Incorporando Khan Academy en el Aula



Modulo 3
Acompañamiento y Evaluación con Khan Academy
Objetivos
•	  Manejar los conceptos esenciales de evaluación y el rol que ésta cumple en los pro-

ceso de enseñanza y de aprendizaje.

•	  Utilizar las herramientas que provee KA para el acompañamiento de los aprendizajes 

de los estudiantes.

•	  Comprender el valor de la retroalimentación del docente y de pares.

•	 Emplear la información del sistema de datos de KA para la evaluación formal de los 

aprendizajes.

Herramientas
•	 Microsoft Internet Explorer.

•	 www.khanacademy.org 

Pregunta Esencial
•	 ¿Para qué y por qué es importante hacer seguimiento y evaluación de los aprendizajes?

Preguntas del Módulo
•	 ¿De qué manera la evaluación apoya los procesos de enseñanza y de aprendizaje?
•	 ¿Cómo los datos que provee KA pueden pasar de herramientas que permiten calificar el aprendizaje 

de los alumnos, a elementos que apoyan directamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje?
•	 ¿Cómo puede constituirse la retroalimentación en una valiosa herramienta de aprendizaje?
•	 ¿Cómo pueden beneficiarse mis alumnos de la retroalimentación?
•	 ¿Cómo logro tomar conciencia de los aportes pedagógicos que he experimentado en este taller?
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Modulo 3
Acompañamiento y Evaluación con Khan Academy

Descripción: Durante los últimos años el uso de 
estrategias, técnicas e instrumentos de evalua-
ción, ha sufrido un cambio significativo en su rela-
ción con la enseñanza y el aprendizaje. Si bien en 
un principio la evaluación estaba ligada casi ex-
clusivamente a evaluar directamente los apren-
dizajes logrados de los alumnos, hoy la evalua-
ción es vista como una herramienta de apoyo al 
aprendizaje. Desde esta nueva perspectiva, con-
ceptos como evaluación diagnóstica, evaluación 
formativa, retroalimentación profesor-alumno y 
alumno-alumno, cobran relevancia y adquieren 
un nuevo significado para los docentes.

A través del desarrollo de este módulo revisare-
mos qué herramientas y datos nos proporciona 
KA para el seguimiento y monitoreo del apren-
dizaje que alcanzan nuestros estudiantes, de 
manera que los docentes comprendan que la 
evaluación no es sólo calificar el trabajo de los 
alumnos, sino que puede apoyar directamente 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En 
este sentido veremos que la retroalimentación es 
poderosa y de utilidad, en la medida que invita a 
los docentes y a los alumnos a reflexionar sobre 
el trabajo realizado para así mejorarlo. 
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Actividad 1
Revisando el Progreso en KA

Descripción: Una evaluación integral hoy día considera no sólo aquella que el docente puede realizar, 
sino que también la autoevaluación y la coevaluación de los estudiantes. Uno de los primeros pasos en esa 
reorientación es poder disponer de información que permita a todos los actores que se encuentran en el 
aula, tomar mejores decisiones respecto de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Identificando dónde 
están nuestras fortalezas y debilidades es posible saber cuáles serán nuestros focos de atención, necesida-
des de mejora y oportunidades de profundización para alcanzar mejores logros.

El ingresar a la plataforma autentificándose cada vez que se va a acceder y trabajar en ella, 
permitirá al usuario tener un registro de toda la información respecto de lo que se hace. Estos 
datos serán de mucha utilidad para que el usuario tome decisiones respecto de los pasos a 
seguir en KA.

Paso 1: Lista de conocimientos previos

A medida que se trabaja en KA, se van acumulando puntos y premios que le permiten al estudiante avan-
zar en los distintos niveles. Cada usuario tiene un perfil personal, en el cual podrá revisar entre otras cosas: 
puntos acumulados, premios, sugerencias de actividades, habilidades dominadas, etc.
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Revisemos a continuación el escritorio de un usuario:

 
1

2

3

5

6

4

1. Ir al Escritorio. En cualquier lugar de la pla-
taforma que se encuentre, al hacer clic sobre 
el icono de Khan Academy, podrá acceder 
directamente a su escritorio.

2. Desafío Actual. En esta área del escritorio 
se indicará el desafió en el cual se encuentra 
trabajando actualmente. Puede cambiar el 
desafío en cualquier momento, y todo lo que 
realice seguirá guardándose en el sistema. 

KA proporciona una serie de desafíos para 
el usuario pueda cambiar durante su expe-
riencia de aprendizaje. Estos se encuentran 
organizadas de la siguiente manera:
•	 Por grados (De 3° a 8° para el curriculum 

de los Estados Unidos)
•	 Por temas (Aritmética, Algebra, Geome-

tría, Probabilidad y Estadística, etc.)
•	 Matemáticas elementales (Habilidades 

básicas como sumar, restar, multiplicar 
y dividir)

•	 El mundo de las matemáticas (Todas las 
habilidades que considera la plataforma)
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3. Menú de Usuario. Están disponibles todas 
las opciones para visualizar los datos del tra-
bajo desarrollado en la plataforma, además 
de otras funcionalidades.

4. Puntajes y premios. En esta sección se 
muestra todos los premios (medallas) y pun-
tos obtenidos por el usuario. 

Las medallas que se obtienen pueden ser: 
meteoritos (que son las más fáciles de ob-
tener cuando se comienza); lunas; tierra; sol; 
agujero negro; y galaxia (que corresponde 
cuando se completa totalmente un desafío). 

En cuadros de detalle en este sección, se in-
dica qué se hizo o qué debe realizarse para 
obtener medallas. Estos logros están asocia-
dos a tiempo trabajado, cantidad de ejerci-
cios, eficiencia en el desarrollo de los ejerci-
cios, participación, etc.)

 

5. Actividades sugeridas. En este sección del 
escritorio, el sistema presentará las activida-
des que se sugiere que realice, ya sea por los 
progresos obtenidos o porque su tutor se lo 
ha recomendado. 

 
Seleccionado en el buscador de habilidades 
o en la tabla de progresos de la misión, po-
drá agregar actividades, o eliminarlas.
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6. Progresos de la Misión. En esta sección el 
usuario podrá visualizar todas las habilida-
des que puede desarrollar trabajando en la 
plataforma, y las que ya tiene dominada. En-
trega información sobre el porcentaje de ha-
bilidades dominadas y la cantidad que falta 
por trabajar. 

Al ubicarse sobre cada uno de los cuadrados 
que representan una habilidad por alcanzar, 
se muestra el nombre de la habilidad y un 
ejemplo de ejercicio. Cada uno de los colo-
res con que se representa la habilidad signi-
fica el estado de avance del usuario respecto 
de la misma, pudiendo ser:

 
a. Sin practicas (gris)
b. Practicando (celeste)
c. Nivel Uno
d. Nivel Dos
e. Sobresaliente (azul marino)

a                 b           c           d                     e
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Esta opción proporciona valiosos datos sobre el progreso que se tiene en el trabajo con la 
plataforma, así como la administración de la misma. Veamos en detalle las opciones que nos 
proporciona:

Paso 2: Revisando el Menú de Usuario

Permite acceder al perfil del usuario, en donde se puede 
revisar:

•	 Escaparate: Colgar las medallas que se han ganado.
•	 Recuento de Medallas: Contabilización de las meda-

llas ganadas por el usuario.
•	 Estadísticas: Fecha en que comenzó a trabajar en el 

sistema, puntos obtenidos y videos vistos. 
•	 Actividades reciente: Las últimas actividades realiza-

das y su estado en cada uno de ellas
•	 Discusión: Acceso a los foros de discusión y sus apor-

tes.
•	 Editar Perfil: Podrán modificar su avatar y la informa-

ción personal de su cuenta.
•	 Todos: Puede cambiar la privacidad de su cuenta. 
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La información se puede visualizar por Habilidades, Videos, 
Actividades o Enfoque. 

Desde el reporte de Habilidad es posible ver y hacer lo si-
guiente:

•	 Definir la cantidad de tiempo de la información que 
se quiere visualizar (Todo el tiempo; Hoy; Ayer; Últi-
mos 2, 3, 7 o 30 días; o definir un período de fechas)

•	 Seleccionar la misión que se quiere revisar
•	 En la barra de colores conocer cuántas son las habili-

dades que han sido trabajadas y su nivel de avance.
•	 Y para cada uno de las habilidades, los temas trabaja-

dos; su nivel; los intentos realizados; y el tiempo em-
pleado.

Puede visualizar las medallas que ha obtenido en la 
plataforma, y las tareas que deberá cumplir para se-
guir acumulando otras. 

  
Este menú le mostrará su estado de situación respecto de 
todas las habilidades con las que ha trabajado y las que el 
sistema dispone. 
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Al seleccionar de un tema una actividad, el sistema mos-
trará un gráfico con el reporte completo de las actividades 
realizadas. En celeste aparecerán los intentos correctos y en 
rojo los erróneos. Es posible revisar cada uno de los ejerci-
cios desarrollados y las respuestas dadas.

Si se visualiza la información desde el reporte de Video, se 
podrán ver todos los videos revisados junto con otra infor-
mación relacionada.

Si se visualiza el reporte por Actividad, se presenta un grá-
fico en el cual se puede ver por día, las actividades desarro-
lladas, los puntos acumulados, entre otros datos.
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Finalmente, si visualiza el reporte por Enfoque, podrá ver 
en un gráfico circular todos las actividades realizadas con 
información del desempeño.

Podrá visualizar participar de la comunidad de usuarios de 
Khan Academy, realizando preguntas a las dudas que le 
presenta el uso de la plataforma; contestando interrogan-
tes planteadas por otros usuarios; y obteniendo medallas y 
estadísticas por su participación.

Es un menú que le permite visualizar los programas y apli-
caciones que ha desarrollado con el módulo de programa-
ción que dispone KA.
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En esta opción usted como usuario puede administrar a sus 
tutores. El sistema le permite agregar tutores, ingresando el 
código de la clase o el mail del profesor; y también eliminar 
a los tutores que ha aceptado.

A partir de las posibilidades de información que entrega el sistema a los usuarios, responda 
a las siguientes interrogantes: 

Paso 3: Analizando la utilidad de la información del Usuario

¿Cómo un estudiante podría utilizar esta información para guiar su propio aprendizaje?

¿De qué manera un docente podría utilizar esta información para diseñar ambientes de aprendiza-
jes más desafiantes y atractivos para sus estudiantes?

Socializa tus repuestas con los demás participantes. 



Taller de Capacitación62

Descripción: La posibilidad de disponer de importantes cantidades de información respecto del desem-
peño de los estudiantes, permite a los docentes entre otros cosas, conocer exactamente en que nivel esta 
cada uno de ellos y el grupo en general en relación a sus aprendizajes esperados, que materias le están 
presentando más dificultad, etc. Los datos disponibles pasan de ser herramientas exclusivas para medir 
aprendizajes a convertirse en valiosos instrumentos de apoyo a éste. Dicho cambio en el enfoque ha traído 
al primer plano la necesidad de saber utilizar toda esta información para tomar buenas decisiones didácti-
cas que aseguren mejores aprendizajes a los estudiantes. 

Actividad 2
Analizando el progreso de los estudiantes

El menú del tutor en KA provee al docente de un conjunto de información respecto del des-
empeño de los estudiantes a los cuales guía, la cual será de gran utilidad para la toma de 
decisiones didácticas y mejoramiento continuo de su práctica. Conoceremos a continuación 
todas las posibilidades de estas herramientas.

Paso 1: Utilizando las herramientas del Tutor

Este menú provee al docente de 6 áreas de trabajo para realizar seguimiento a los estudiantes.
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Gestión de Estudiantes Permite	crear	clases;	agregar	estudiantes;	asignar	los	estudiantes	a	uno	o	diferentes	clases;	eliminar	
clases	o	estudiantes,	entre	otros.	

Progreso de los estudiantes

Permite	ver	el	progreso	en	el	dominio	de	las	habilidades		de	los	estudiantes	en	forma	individual	o	por	
curso;	en	períodos	de	tiempo;	por	misión,	entre	otros.	

Permite	conocer	rápidamente	las	habilidades	en	la	que	los	estudiantes	están	presentando	mayores	
dificultades	y	aquellas	que	ya	dominan	con	nivel	sobresaliente;	y	el	tiempo	y	puntos	que	han	acu-
mulado	trabajando	en	la	plataforma.

Progreso de la habilidad

Permite visualizar cada una de las habilidades que se trabajan en KA y cual ha sido el desempeño de cada estudiante y el 
grupo curso durante su trabajo en ella.

Cuadrícula En	una	matriz	se	muestran	en	una	sola	vista,	el	progreso	de	todos	los	estudiantes	en	todas	las	habi-
lidades	en	las	cuales	están	trabajando.

Actividad A	través	de	un	gráfico	de	barras	muestra	las	actividades	desarrolladas	por	cada	uno	de	los	estudian-
tes	de	un	curso	y	el	horario	en	el	cual	las	efectuó	(dentro	o	fuera	del	horario	escolar).

Tiempo Real Poder	mirar	en	tiempo	real	en	que	actividad	se	encuentran	cada	estudiante	y	cuál	es	su	desempeño.

Ya sea que los estudiantes han ingresado con sus propias cuentas a la plataforma y lo han 
aceptado como su tutor; o que usted haya creado las cuentas de los estudiantes, es posible 
organizarlos de diferentes formas una vez que han ingresado al sistema. Veamos algunas de 
sus funcionalidades:

Paso 2: Gestionando Estudiantes
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Nueva Clase

Permite	crear	cursos	o	clases,	para	posteriormente	organizar	a	los	estudiantes	al	interior	de	ella.	A	un	
mismo	estudiante	se	le	puede	incorporar	en	más	de	una	clases,	para	hacer	seguimiento.	

Todos los Estudiantes

Permite	desplegar	la	lista	de	todos	los	estudiantes	que	lo	han	agregado	como	tutor,	y	a	partir	de	ello	
organizarlos	en	las	clases.	Para	ello	deberá	seleccionar	al	estudiante,	y	luego	la	opción	“Mover a”	
para	cambiar	de	clase	al	estudiante;	“Agregar a” para	agregarlo	a	un	curso	o	clase;	o	“Borrar”	para	
eliminar	un	curso	o	clase	completo	o	a	un	estudiante	en	particular.	

Cuentas Infantiles

Si	 los	estudiantes	son	menores	de	13	años,	deberá	crear	para	ellos	una	cuenta	 infantil,	 la	cual	es	
administrada	directamente	por	la	persona	que	crea	la	cuenta.	El	procedimiento	es	igual	que	para	la	
creación	de	una	cuenta	estudiante	y	se	realiza	desde	el	botón	que	se	muestra	a	continuación.

No está en una clase Muestra	a	todos	los	estudiantes	que	lo	han	asignado	como	tutor,	pero	no	se	encuentran	asignados	
a	ninguna	clase.	
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Una vez que el estudiante lo acepte como tutor, y comience a registrar actividad en la plata-
forma, todo lo que realice autentificado en ella quedará registrado y usted podrá revisarlo, 
con el objeto de realizar el seguimiento y orientación para un mejor logro de los aprendizajes 
esperados. 

A continuación veremos la diversidad de información que nos proporciona esta opción para 
el seguimiento de los estudiantes.

Paso 3: Progreso de los estudiantes

Menú de selección 
de opciones

Antes	de	visualizar	 la	 lista	de	estudiantes	cuyo	progreso	revisará,	deberá	seleccionar	 la	clase	a	 la	
que	corresponde;	la	misión	en	la	cual	se	encuentran	trabajando;	y	el	período	de	tiempo	que	desea	
revisar.	Para	deberá	seleccionar	del	menú	las	opciones	que	correspondan.	
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Revisar información 
por estudiante

Una	vez	seleccionadas	las	opciones	de	visualización	antes	mencionadas,	el	sistema	mostrará	la	lista	
de	estudiantes	del	curso	y	los	resultados	de	cada	uno	en	términos	de	la	cantidad	de	módulos	que	
le	presentan	mayor	dificultad	y	 los	que	ya	domina	de	manera	sobresaliente;	el	 tiempo	que	 lleva	
acumulado	de	trabajo	en	la	plataforma;	y	el	total	de	puntos	que	tiene	acumulado:

Para	poder	visualizar	la	información	específica	de	un	estudiante,	sólo	es	necesario	seleccionarlo.	Una	
vez	seleccionado,	se	desplegará	toda	la	 información	respecto	de	las	actividades	desarrolladas	por	
ese	estudiante	y	sus	resultados:

El	sistema	permite	visualizar	por	cada	una	de	las	habilidades	practicadas	por	el	estudiante:	el	nivel	
en	el	cual	se	encuentra;	el	número	de	intentos	realizados;	y	el	tiempo	empleado.	Si	desea	ver	con	
detalle	el	desempeño	del	estudiante	en	una	habilidad,	 la	debe	seleccionar,	y	esto	desplegará	un	
gráfico	con	los	resultados	y	ejercicios	desarrollados	por	el	estudiante	como	vemos	a	continuación:
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Revisar información 
por estudiante

Para	aquellas	habilidades	que	se	quieren	trabajar	específicamente,	o	que	se	encuentran	descendidas,	
el	 sistema	permite	al	 tutor	enviar	una	recomendación	al	estudiante,	 la	cual	éste	visualizará	cuando	
ingrese	a	la	plataforma	en	su	escritorio.	Para	ello	selecciones	el	botón	“Haz una recomendación”

Y	posteriormente	busque	 las	habilidades	que	quiere	que	su	estudiante	practique;	selecciónelas	y	
asígnelas	para	que	puedan	trabajar	en	aquellas	habilidades	que	específicamente	a	usted	le	intere-
sen.	Tiene	la	opción	de	establecer	una	fecha	límite	para	que	complete	la	actividad.	

Posteriormente	podrá	realizar	un	seguimiento	específico	a	las	actividades	recomendadas,	seleccio-
nado	la	opción	“Recomendaciones”.	

Además	tiene	la	opción	de	poder	visualizar	por	estudiante,	los	videos	que	han	revisado;	las	medallas	
obtenidas	con	el	trabajo	efectuado;	un	gráfico	con	el	resumen	de	las	actividades	realizadas	por	día;	
y	un	gráfico	con	el	enfoque	de	lo	realizado	por	el	estudiantes,	toda	información	valiosa	para	saber	
exactamente	en	qué	situación	de	aprendizaje	se	encuentran	sus	estudiantes.	
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En esta opción usted podrá visualizar para cada una de las habilidades que desarrolla la pla-
taforma, el desempeño de sus estudiantes de manera colectiva e individual. 

Paso 4: Progreso de la habilidad

Menú de selección 
de opciones

Al	igual	que	en	caso	anterior,	deberá	seleccionar	la	clase	a	la	que	corresponde;	la	misión	en	la	cual	se	
encuentran	trabajando;	y	en	este	caso,	si	sólo	desea	visualizar	los	módulos	que	están	presentando	más	
dificultad	para	sus	estudiantes.	Para	ello	deberá	seleccionar	del	menú	las	opciones	que	correspondan.	
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Selección de la habilidad

Al	seleccionar	una	habilidad	en	específico,	se	mostrarán	quienes	son	los	estudiantes	que	se	encuen-
tran	en	cada	uno	de	los	niveles.	Podrá	seleccionar	al	estudiante	para	ver	el	desempeño	específico	
que	tuvo	en	el	trabajo	con	la	habilidad	(cantidad	de	ejercicios	buenos	y	malos,	respuestas	dadas	y	
tiempo	empleado).

Es	posible	además,	hacer	una	recomendación	para	que	todos	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	
el	nivel	“Con	dificultad”;	“Necesita	práctica”;	o	“Practicando”,	reciban	la	indicación	que	tienen	que	
trabajar	en	esa	habilidad.	Para	ello	seleccione	la	opción	“Recomendar a estudiantes que necesi-
ten practicar”	y	siga	las	instrucciones.	En	este	caso,	la	recomendación	se	hace	de	manera	colectiva	
a	todos	los	estudiantes.udiantes.
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Khan Academy provee en las herramientas del tutor, una opción también en la cual en forma 
de una matriz, es posible visualizar a todos los estudiantes y el desempeño de cada uno de 
ellos en cada una de las habilidades de las que dispone la plataforma. 

Paso 5: Cuadrícula

Se debe en primer lugar seleccionar las opciones respecto de lo que se desea visualizar como curso; misión 
y otros, y posteriormente se desplegarán los siguientes datos:

Seleccionando sobre la celda de cada estudiante y su habilidad, se desplegará la información detallada en 
relación a las actividades desarrollados por él durante el trabajo con la habilidad. 
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Finalmente, en la opción Actividad usted podrá revisar de cada uno de los estudiantes el to-
tal de actividades desarrolladas y en que horarios lo ha realizado, organizando el sistema la 
información en “Horario dentro de la escuela” y “Horario fuera del a escuela”. Debe seleccionar 
el curso a analizar y el período de tiempo que desea revisar. 

Paso 6: Actividad y Tiempo Real

En el menú tiempo real, podrá ver el total de puntos acumulados en tiempo real por los estudiantes, en las 
actividades que se encuentran desarrollando. 



Taller de Capacitación72

A partir de toda la información que entrega el sistema a los tutores para poder realizar se-
guimiento y/o acompañamiento a sus estudiantes, responda a las siguientes interrogantes:

Paso 7: Analizando la utilidad de la información para el tutor

 ¿Cómo un tutor podría utilizar esta información para guiar el aprendizaje de sus estudiantes?

¿De qué manera un docente podría utilizar esta información para planificar actividades de aula que 
consideren la diversidad de estudiantes que hay en el  aula?

Socializa tus repuestas con los demás participantes. 
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Actividad 3
Tomando dediciones didácticas basadas en datos

Descripción: Khan Academy proporciona información que le muestra lo que sus estudiantes están ha-
ciendo y al ritmo que avanzan. La claridad de los datos proporcionados desafía a los profesores a ser más 
sensible con las necesidades de sus estudiantes. Encontrar la manera de utilizar los datos para ajustar la 
instrucción está en el centro de poder personalizar la enseñanza y consolidar conceptos fundamentales.

Diagnóstico: Puede utilizar Khan Academy para identificar las lagunas en la comprensión de 
los conceptos claves, sobre todo al inicio del año escolar, similar a un diagnóstico de línea de base.

Paso 1: Propuestas de usos iniciales de los datos de Khan Academy 
para el docente

Práctica focalizada: Se puede identificar rápidamente a los estudiantes que están presentando dificulta-
des con una habilidad específica. Esta identificación, junto con otros datos, puede ayudarle a seleccionar 
qué método podría funcionar mejor para ayudar a sus estudiantes a alcanzar los aprendizajes esperados - 
tutoría entre iguales con un alumno competente, una sesión de 1 a 1, una lección a un pequeño grupo con 
otros estudiantes que están con problemas u otra alternativa.

Diagnóstico de problemas de aprendizaje: El sistema le permitirá profundizar en los conceptos erróneos 
de un estudiante y ver paso a paso la forma en que respondió a un problema y cuando solicitaron ayuda. 
Puede ver si a través de los consejos logró superar la dificultad o si pasó mucho tiempo tratando de resol-
ver el problema. La claridad de estas acciones permite identificar errores  conceptuales, así como ayudar a 
identificar los problemas de comportamiento o confianza de los estudiantes.

Motivación en tiempo real: Puede usar Khan Academy para motivar a sus estudiantes. El informe de pun-
tos de energía en tiempo real puede ser fuente de competencia, colaboración, inspiración y celebración. 
Un profesor nos dijo: “Mi clase de 4 º básico va regularmente al laboratorio de computación para usar Khan 
Academy. ´Voy controlando los puntos de energía para motivar a los estudiantes y es como un juego para 
ellos. Cuando pasamos un millón de puntos, todos se detuvieron a observar el cambio de números, y se 
animaron a seguir trabajando como nunca antes los había visto”.
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Estudiantes con Dificultades

Informe	de	progreso	del	estudiante	(hacer	clic	en	el	cuadro	rojo	para	clasificarlo)	o	informe	del	pro-
greso	de	su	habilidad	(hacer	clic	en	el	cuadro	de	dificultades).

Le	permitirá	concentrarse	en	los	estudiantes	que	están	pasando	por	algunas	dificultades	y	pueden	o	
no	estar	requiriendo	y/o	solicitando	ayuda.

Minutos trabajados

Informe	de	actividad	(puede	ser	filtrado	por	tiempo).

Los	estudiantes	se	sienten	cómodos	utilizando	KA	cuando	lo	hacen	de	manera	frecuente,	especial-
mente	si	los	estudiantes	están	trabajando	a	través	de	una	lista	de	habilidades	en	forma	escalonada.

Número de habilidades 
practicadas o dominadas

Informes	 sobre	el	 progreso	del	 estudiante	o	del	progreso	de	 sus	habilidades	 (ambos	pueden	 ser	
filtrados	para	centrarse	en	un	conjunto	específico	de	habilidades).

Permite	asegurarse	de	que	los	estudiantes	están	trabajando	en	el	conjunto	de	habilidades	que	se	
quieren	intencionar,	necesitan	o	se	han	definido	en	el	programa	de	estudio.

Paso 2: Tipos de Informes posibles de elaborar por el Docente

Para que efectivamente haya aprendizaje, no basta con disponer de buenos recursos didácti-
cos, un espacio acogedor, un docente comprometido y experto o el compromiso de la familia, 
es también fundamental tener un aprendiz que este interesado y comprometido con su propio 
aprendizaje. En ese sentido es estratégico que el docente “Comparta la pelota del aprendizaje” 
con el estudiante.  A continuación proporcionamos algunas sugerencias para que con los datos 
de KA pueda avanzar en este sentido. Le recomendamos utilizar al menos 2 de las métricas su-
geridas para tener una idea más clara respecto de los avances de sus estudiantes.

Paso 3: Empoderando a los estudiantes de su aprendizaje

1. Tiempo
Si sus estudiantes están recién comenzando con Khan Academy, considere pedirles que utilicen cierta can-
tidad de tiempo cada semana de trabajo en la plataforma.  El progreso de los estudiantes así como los re-
portes, revelan cuánto tiempo han trabajado en ella.  Una vez que tus estudiantes se han familiarizado con 
KA, deles una lista de habilidades sobre las cuales trabajar durante este tiempo.

2. Habilidades
Si se ha  enfocado en un conjunto específico de habilidades con sus estudiantes, puede pedirles que prac-
tiquen en un corto periodo de tiempo el  resolver 3 o 5 ejercicios correctamente de una sola vez. Después 
incentivar un nivel de dominio en las habilidades en un periodo de tiempo más prolongado, haciendo que 
asuman ciertos retos de dominio.  Por ejemplo, si logra el estado de “practicando” en una habilidad al final 
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de la semana, se le entregará un punto extra en la próxima evaluación.  Si logra el dominio “Sobresaliente” 
en cualquiera de las habilidades para el final de la siguiente semana, se le asignará un punto extra por cada 
una.  Utilice el filtro en los reportes de progreso del estudiante o de progreso de habilidad para hacer segui-
miento y mostrar los resultados a sus estudiantes. 

3. Recomendaciones
Otra manera de lograr que los estudiantes se hagan responsables de su aprendizaje, es usar las recomenda-
ciones de tutor.  Puede hacer recomendaciones personales cuando ve los datos de estudiantes individuales 
en el reporte de progreso del estudiante, y también puedes hacer recomendaciones a grupos de estudian-
tes en el reporte de progreso de habilidades.  Las recomendaciones del tutor pueden hacerse con o sin 
fechas límite, requiriendo 5 o 10 soluciones seguidas, y pueden hacerse independientemente del nivel de 
dominio del estudiante.  Las recomendaciones de tutor se mostrarán directamente en su panel de apren-
dizaje.  Si quiere ver si un estudiante ha completado una recomendación, chequee el reporte de progreso 
del estudiante y haga clic en la pestaña “Recomendaciones” para cualquier estudiante.  Ahí también podrá 
borrar una recomendación.

Los datos son una herramienta poderosa, pero sólo tan poderosa como la persona que los utiliza.

Cuando empiece a utilizar los reportes de Khan Academy, le recomendamos que vea muchos 
y luego escoja una métrica en la cual enfocarse (puede ser el número de intentos para cada 
habilidad, o el número de minutos que pasó un estudiante en KA u otra). Con el tiempo, se irá 
familiarizando con más tipos de reportes y los datos disponibles, y comenzará a aprovechar 
otras métricas para mejorar su enseñanza y su práctica. Sin embargo, es mejor empezar de 
manera sencilla. 

Paso 4: Definiendo una estrategia para el uso de los datos de KA
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Estrategia Descripción Acciones a desarrollar

Orientando el aprendizaje 
de los estudiantes

Como	tutor,	esperamos	que	este	utilizando	los	
datos	de	KA	al	menos	una	vez	después	de	cada	
vez	utilizan	la	plataforma.	Si	eso	es	una	vez	a	
la	semana,	mire	los	datos	por	lo	menos	sema-
nalmente;	si	es	todos	los	días,	mírelos	todos	los	
días.	

Es	importante	planificar	las	sesiones	y	fijar	las	
metas	con	base	en	lo	que	cada	estudiante	ne-
cesita	 trabajar	más	 -	 ya	 sea	 repasar,	 estudiar	
los	 fundamentos,	 o	 avanzar.	 Personalice	 las	
metas	en	base	a	los	datos.

¿Con	qué	frecuencia	trabajará	con	los	alum-
nos	y	revisará	los	datos?

¿Qué	criterio	utilizará	para	establecer	las	me-
tas	de	trabajo	de	los	estudiantes	por	sesión?

Empoderar a los estudiantes 
respecto de su aprendizaje

La	 utilización	 de	 los	 datos	 no	 es	 sólo	 valiosa	
para	el	docente,	sino	que	es	primordial	que	los	
estudiantes	 la	comprendan.	Por	ello	enseñe	y	
oriente	a	sus	estudiantes	en	la	comprensión	y	
análisis	de	la	información	que	proporciona	KA	
respecto	del	progreso	en	su	aprendizaje.

Algunas	reflexiones	a	las	cuales	se	puede	con-
ducir	al	estudiante	son:

•	 Esta	semana	he	realizado	mayormente…
•	 Esta	semana	lo	que	más	me	costó	fue…
•	 Esta	semana	lo	que	más	me	gustó	fue…
•	 No	conseguí	la	meta	porque…
•	 Esta	semana	voy…

¿Qué	haré	para	que	mis	estudiantes	en	forma	
individual	 y	 colectiva	 aprendan	 a	 reconocer	
el	avance	de	su	aprendizaje	en	KA?

¿Cómo	los	guiaré	para	profundizar	en	el	aná-
lisis	que	realizan?

Analizar  con padres 
y apoderados los progresos 
de los estudiantes

Los	datos	pueden	 ser	de	mucha	utilidad	para	
las	reuniones	de	padres	y	apoderados,	de	for-
ma	de	mostrar	 los	 avances	 y	 dificultades;	 los	
hábitos	de	trabajo	de	los	estudiantes;	entre	otros.	

Ver	los	reportes	con	ellos	puede	ser	de	mucha	
utilidad	para	 involucrarlos	en	el	proceso	edu-
cativo	 y	 realizar	 sugerencias	 para	 el	 apoyo	 al	
aprendizaje	en	el	hogar.

¿Cómo	 utilizaré	 los	 datos	 con	 los	 padres	 y	
apoderados?

Le invitamos a completar la siguiente tabla, la que le ayudará a focalizarse en la estrategia de análisis de los datos 
que utilizará para comenzar el trabajo con KA.
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En los anexos de este manual encontrará una hoja de evaluación del taller, en donde le solici-
tamos complete todos los casilleros y escriba su opinión sobre la actividad. 

Es un informe sumario de datos estadísticos sobre  su percepción de la actividad y no se debe 
individualizar la persona que lo contesta. 

Paso 1: Completar la evaluación

Actividad 4
Evaluando el Taller de Capacitación

Descripción: Nos interesa mucho saber si este Taller ha tenido éxito en brindar ayuda a los docentes para 
que trabajen más eficientemente con la tecnología en clases en general y con una herramienta como Khan 
Academy en el aprendizaje de la matemática en particular. 

Lo invitamos a pensar respecto de las preguntas que se plantean a continuación. Comparta 
sus reflexiones respecto de cómo este taller influirá en sus prácticas de enseñanza y el apren-
dizaje de sus estudiantes, con su relator y pares. 

Paso 2: Reflexión sobre el curso de capacitación
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¿Qué es lo más valioso que has encontrado en el taller de capacitación?

¿Cómo influirá este taller en el que has participado en tus prácticas de enseñanza y el aprendizaje de 
tus estudiantes?

Comparte tus pensamientos con el resto de los participantes.



Anexos
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Anexo 1
Problemas Comunes y posibles soluciones

A continuación se presentan algunos de los es-
cenarios más comunes con los que se podría en-
contrar un docente en clase. Considere cómo ma-
nejaría cada situación. Incluido debajo de cada 
escenario se encuentran ejemplos de prácticas 

de profesores que hemos visto trabajar, pero no 
son soluciones garantizadas. Utilícelas para pen-
sar ideas que puedan servir específicamente en 
su contexto.

Escenario #1 : Adelantándose

Está	 a	 punto	 de	 enseñar	 una	 unidad	
de	 3	 semanas	 de	 ecuaciones	 lineales.	
A	mitad	de	la	unidad,	se	da	cuenta	que	
la	clase	entera	ha	completado	todos	los	
ejercicios	de	ecuaciones	lineales,	excep-
to	 tres	 estudiantes	 que	 aún	 tienen	 5	
ejercicios	más	por	hacer.

¿Qué debes hacer? Posibles soluciones:

•	 Hacer	que	todos	los	que	ya	han	terminado	la	unidad	trabajen	en	un	proyecto	que	les	
ayude	a	aplicar	y	profundizar	en	el	conocimiento	de	los	conceptos	de	la	unidad.

•	 Utilice	un	pequeño	grupo	y	sesiones	uno	a	uno	para	trabajar	con	los	tres	estudiantes	
que	necesitan	más	ayuda;	Júntelos	con	estudiantes	que	sirvan	de	tutores

•	 Permitir	que	los	estudiantes	que	estén	listos	pasen	a	la	siguiente	unidad.
•	 Darle	tiempo	a	 los	estudiantes	para	que	establezcan	sus	propias	metas	y	aprendan	

algo	que	les	interese.

Escenario #2: Muchos problemas

Mientras	se	enseñan	ecuaciones	de	dos	
pasos,	 se	da	cuenta	que	el	60%	de	 tus	
estudiantes	se	confunde	con	los	núme-
ros	negativos	y	las	fracciones.	El	examen	
es	la	próxima	semana	y	está	preocupado	
de	que	a	los	estudiantes	les	vaya	mal.

¿Qué debes hacer? Posibles soluciones:
	

•	 Recomendar	que	 los	estudiantes	que	presentan	problemas	 con	números	negativos	
y	fracciones	trabajen	en	los	ejercicios	relacionados	en	Khan	Academy	tanto	como	lo	
necesiten.

•	 Utilice	sesiones	uno	a	uno	o	de	grupos	pequeños	para	ayudar	a	los	estudiantes	con	
dificultades	a	dominar	los	números	negativos	y	fracciones.

•	 Utilice	tutoría	de	pares	para	permitir	a	los	estudiantes	apoyarse	entre	sí.
•	 Considerar	hacer	el	examen	en	alguna	fecha	diferente	para	que	los	estudiantes	que	

necesitan	más	tiempo	puedan	aprender	mejor	y	que	aquellos	que	están	listos	puedan	
seguir	adelante.

Escenario #3: Problemas de organi-
zación en la sala de clases

Tiene	un	grupo	de	estudiantes	que	sólo	
escuchan	música	y	ven	videos	en	YouTu-
be	 cada	 vez	 que	 se	 supone	que	deben	
estar	trabajando	en	Khan	Academy.

¿Cómo manejaría esta situación? ¿Qué puede hacer para prevenirla?

•	 Utilice	youtube	para	escuelas	(youtube.com/schools)	para	filtrar	youtube	para	conte-
nidos	educativos	solamente.

•	 Utilice	los	reportes	diarios	para	llevar	la	cuenta	de	cómo	los	estudiantes	están	usando	
su	tiempo	de	clase	con	KA,	y	utilice	incentivos	en	clases	(calificaciones,	puntaje,	pre-
mios)	para	motivar	a	los	estudiantes	a	usar	su	tiempo	responsablemente.
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Escenario #4: Cultivando un cultura 
específica en el salón de clases 

Tiene	 un	 estudiante	 que	 está	 muy	
atrasado	comparado	con	el	resto	de	la	
clase	y	él	lo	sabe.	Él	se	está	esforzando	
mucho	en	Khan	Academy,	pero	se	des-
anima	durante	la	clase	cuando	ve	que	
sus	 compañeros	 trabajan	 tópicos	más	
avanzados.

¿Cómo puede crear un ambiente de clase que valore el esfuerzo?

•	 Hablar	con	la	clase	sobre	que	cada	persona	lleva	su	propio	ritmo	de	aprendizaje.	Men-
cione	ejemplos	fuera	de	la	escuela	(por	ejemplo,	los	deportes,	la	música)	para	dejar	
claro	que	todos	aprenden	a	ritmos	diferentes	y	que	eso	está	bien.

•	 Celebre	el	éxito	individual	de	cada	estudiante	elogiando	a	los	que	trabajan	duro	y	se	
esfuerzan	más.

•	 Termine	algunas	de	las	clases	pidiéndoles	a	los	estudiantes	que	compartan	algo	que	
hayan	aprendido	en	el	día,	y	felicite	a	los	estudiantes	por	su	esfuerzo.

Escenario #5: Las matemáticas son 
lo peor

Tiene	un	estudiante	que	simplemente	
odia	 las	matemáticas.	 Piensa	 que	 son	
odiosas	 y	 trabaja	 a	 regañadientes	 en	
las	actividades	de	Khan	Academy	que	
le	asigna.

¿Qué puede hacer para revertir esta situación  y motivar a este estudiante?

•	 Revise	su	información	individual	y	felicítelo	por	su	trabajo,	incluyendo	cualquier	sím-
bolo	que	haya	ganado	que	muestre	su	éxito	y	perseverancia.

•	 Déjalo	elegir	algunas	metas	de	Khan	Academy.	Permite	que	seleccione	algunos	ejerci-
cios	(podrían	ser	incluso	de	otros	temas)	que	le	gustaría	superar,	y	felicítelo	por	mos-
trar	iniciativa.

•	 Pídale	que	trabaje	en	un	proyecto	o	en	Khan	Academy	junto	a	un	estudiante	que	sí	
esté	motivado.

•	 Identifique	si	tiene	vacios	en	su	historial	de	matemática,	y	permítale	llenarlos	(incluso	
si	son	de	un	nivel	menor)	para	que	él	pueda	alcanzar	el	éxito.

Escenario #6: Las matemáticas son 
lo mejor

Tiene	 un	 estudiante	 que	 ha	 dominado	
casi	todas	las	habilidades	en	Khan	Aca-
demy	y	está	hambriento	de	más.	Ya	ha	
sobrepasado	su	plan	de	estudios.

¿Qué puede hacer para continuar desafiándolo  y comprometiendolo?

•	 Motívelo	a	ir	a	un	contenido	mucho	más	avanzado	en	Khan	Academy.	Monitoree	su	
progreso,	y	felicítelo	por	su	motivación.

•	 Haga	que	ayude	a	sus	compañeros	con	temas	en	los	que	tengan	problemas	para	rea-
firmar	su	conocimiento;	¡sólo	asegúrese	de	que	siga	aprendiendo	nuevos	conceptos	
también!

•	 Desafíelo	con	proyectos	interesantes	y	oportunidades	de	aprendizaje	interdisciplina-
rio,	como	la	utilización	de	la	plataforma	de	Informática	de	Khan	Academy.
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Anexo 2
Usando Khan Academy con recursos limitados

Khan Academy puede ser útil incluso con acce-
so limitado a la tecnología. En todos los casos, el 
trabajo de equipo y la tutoría entre compañeros 
pueden aprovecharse para hacer un mejor uso 

de los recursos disponibles. A continuación se 
muestran algunas ideas de cómo aprovechar al 
máximo los recursos que tengan a la mano.

Ancho de Banda de internet 
limitado

Si	el	ancho	de	 la	banda	de	 internet	es	 limitado,	hay	algunas	opciones.	En	primer	 lugar,	 se	
puede	trabajar	sólo	con	los	módulos	de	práctica	que	utilizan	solo	una	pequeña	fracción	del	
ancho	de	banda	en	comparación	con	los	videos.	Así	que	una	posibilidad	es	que	sus	alumnos	
se	enfoquen	principalmente	en	las	sesiones	de	práctica.	Algunos	profesores,	al	utilizar	Khan	
Academy,	creativamente	han	formado	pequeños	grupos	de	estudiantes	para	minimizar	el	nú-
mero	de	aparatos	que	están	conectados	a	internet	(algunos	han	ido	más	allá	y	han		creado		
cuentas		en	equipo	para	rastrear	el	progreso).	Otra	opción,	si	el	acceso	a	internet	es	verdade-
ramente	limitado,	es	considerar	utilizar		KA	Lite		-	la	versión	sin	conexión	de	Khan	Academy	
proporcionada	por	una	organización	asociada.	Esta	aplicación	funciona	sin	necesidad	de	con-
tar	con	internet,	pero	está	sólo	disponible	por	el	momento	en	inglés.

Pocos computadores Una	opción	muy	popular,	es	usar	Khan	Academy	para	involucrar	a	aquellos	alumnos	que	se	
encuentran	en	alguno	de	los	dos	extremos	del	espectro	de	aprendizaje,	y	que	pueden	llegar	
a	aburrirse	o	tener	problemas	para	seguir	una	clase	tradicional.	Durante	el	tiempo	de	clase,	
estos	estudiantes	pueden	usar	Khan	Academy	en	las	computadoras	disponibles.	En	el	caso	de	
los	estudiantes	que	están	más	atrasados,	Khan	Academy	puede	ser	una	muy	buena	opción	
para	ayudarlos	a	reconstruir	los	conceptos	fundamentales,	además	de	dar	más	información	
sobre	sus	vacíos	de	conocimiento	de	modo	de	poder	intervenir	en	el	momento	adecuado.	Para	
los	estudiantes	más	adelantados,	es	una	buena	forma	de	permitirles	continuar	a	su	ritmo.	Los	
reportes	de	datos	le	permiten	ver	la	manera	en	la	que	los	estudiantes	usan	su	tiempo.

Otra	forma	de	aprovechar	los	recursos	limitados	es	rotar	a	los	estudiantes	en	las	computado-
ras	disponibles,	mientras	el	resto	de	la	clase	realiza	otras	actividades	ya	sea	con	su	libro	de	
texto,	material	concreto	o	guías	de	aprendizaje	provistas	por	el	profesor.

Acceso limitado al laboratorio 
de computación

Mientras	están	en	el	laboratorio,	permitirle	a	los	estudiantes	tener	la	libertad	de	explorar	en	los	
recursos	que	provee	la	plataforma	puede	ser	una	buena	opción	para	aprovechar	el	poco	tiempo	
disponible.	Si	hay	temas		específicos	que	podrían	ayudar	a	los	estudiantes	a	construir	aprendiza-
jes	claves,	asignar	ejercicios	o	videos	para	desarrollar	fuera	de	clases	también	puede	funcionar.

Algunos	profesores	aprovechan	para	revisar	los	reporte	con	sus	alumnos	mientras	están	en	el	
laboratorio	y	así	compartir	y	orientar	el	trabajo	que	desarrollarán	fuera	de	la	jornada	escolar.	
Algunos	usan	continuamente	esta	gráfica	para	ver	cuál	es	el	promedio	durante	el	tiempo	de	
laboratorio.	
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Si el acceso a los recursos tecnológicos es limitado, no olvide que también puede: 

•	 Recomendar que accedan a bibliotecas, te-
lecentros u otros espacios en los cuales se 
ofrecen recursos tecnológicos gratuitos a la 
comunidad en general. Esta es una buena 
oportunidad de acceso a la tecnología para 
los alumnos que no cuentan con ella en sus 
casas.

•	 TTPD (Traer Tu Propio Dispositivo). Puede 
ser alternativa el que si el establecimiento 
cuenta con la capacidad tecnológica, pue-
da autorizar a los estudiantes a traer sus 
propios dispositivos (teléfonos, tabletas o 
computadoras portátiles), para sustituir o 
complementar los que la escuela ofrece. 
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Anexo 3
Creando un buen clima de aula

Estrategias para crear un buen clima en el aula, 
en el que los estudiantes puedan avanzar a su 
propio ritmo, tomar el control de su aprendizaje 

y apoyarse mutuamente es clave para el éxito en 
el trabajo con KA. 

Acuerdos al inicio del año escolar Iniciar	el	año	con	acuerdos	de	clase	explícitos,	ayudará	a	establecer	normas	y	expectativas.	
Para	cultivar	valores	como	el	progreso	individual,	el	trabajo	duro	y	la	camaradería,	considere	
incluir	lo	siguiente	en	tus	acuerdos:

•	 Todos	aprendemos	a	diferentes	ritmos
•	 Tomamos	la	responsabilidad	de	nuestro	propio	aprendizaje	y	hacemos	nuestro	mejor	

esfuerzo
•	 Nos	ayudamos	mutuamente.	Cuando	alguien	tiene	problemas	con	un	concepto	que	ya	

sabemos	lo	ayudamos	a	entenderlo

Ajuste de expectativas Al	introducir	Khan	Academy,	algunos	maestros	animan	a	los	estudiantes	a	compartir	sus	ideas	
sobre	cómo	aprender	con	KA	será	diferente	de	sus	clases	de	matemáticas	previas.	Durante	
esta	conversación	los	profesores	pueden	corregir	cualquier	concepto	erróneo,	identificar	posi-
bles	oportunidades	y	desafíos	e	incitar	a	los	estudiantes	a	pensar	creativamente.

Esta	discusión	podría	continuar	con	unos	acuerdos	de	clase	(véase	arriba).	Hemos	visto	que	
en	algunos	casos	esta	conversación	comienza	con	una	presentación	formal	mientras	que	en	
otros	casos	comienza	de	manera	informal.	Las	preguntas	que	se	proponen	abordar	en	esta	
conversación	podrían	incluir:

•	 Piensa	en	tus	clases	de	matemáticas	anteriores.	¿Cómo	puede	tu	experiencia	ser	simi-
lar	o	diferente	a	la	de	otro	estudiante	en	esta	clase	de	matemáticas?

•	 ¿Cuáles	son	algunas	ventajas	de	usar	Khan	Academy?
•	 ¿Cuáles	son	algunos	desafíos	que	podríamos	enfrentar	mediante	el	uso	de	Khan	Aca-

demy?
•	 ¿Cómo	podemos	afrontar	esos	desafíos?
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Durante todo el año Estas	estrategias	pueden	ayudar	a	reforzar	y	mantener	el	buen	clima	de	aula	durante	todo	el	año.

Felicitar
Hemos	visto	a	los	docentes	reforzar	los	valores	de	la	clase,	como	el	trabajo	y	el	progreso	individual,	
felicitando	regularmente	a	los	estudiantes	que	pusieron	un	esfuerzo	extra	o	a	los	que	alcanzaron	
sus	metas.	Algunas	de	las	estrategias	que	hemos	visto	son:	fomentar	el	aplauso	espontáneo	de	
toda	la	clase	cuando	un	estudiante	completa	un	objetivo	que	ha	sido	particularmente	difícil	para	
él/ella;	hacer	que	los	estudiantes	compartan	los	logros	y	retos	del	día	o	de	la	semana	al	final	de	
la	clase;	y	felicitando	a	los	estudiantes	por	ayudar	a	sus	compañeros.

Gratificar la mejora individual
Los	profesores	pueden	destacar	la	importancia	de	la	mejora	individual	de	los	estudiantes	al	feli-
citarlos	en	función	de	sus	propios	objetivos	(al	menos	parcialmente)	y	no	sólo	en	función	de	los	
objetivos	del	año	escolar.	Dar	más	prioridad	a	la	mejora	individual	que	al	contenido	del	año	esco-
lar,	implica	que	algunos	estudiantes	pueden	avanzar	más,	mientras	que	otros	pasarán	el	tiempo	
llenando	los	vacíos	de	conocimiento	que	presentan,	en	lugar	de	centrarse	en	los	estándares	del	
curso.	En	el	corto	plazo,	estos	estudiantes	puede	que	no	obtengan	calificaciones	tan	altas	en	las	
evaluaciones,	pero	en	al	final	pueden	llegar	a	ser	mejores	estudiantes	de	matemáticas,	gracias	
a	su	sólida	base.

Lecciones Aprendidas Para	establecer	una	cultura	y	ambiente	de	aprendizaje	en	su	clase,	revisemos	los	temas	que	los	
docentes	que	han	utilizado	Khan	Academy	recomiendan	como	los	más	útiles	para	crear	una	cul-
tura	positiva	en	la	clase.

Introduciendo Khan Academy
Puede	preparar	el	escenario	para	la	clase	al	poner	un	tono	de	respeto	al	usar	KA	y	la	tecnología.	
Es	importante	para	los	estudiantes	entender	que	cada	uno	aprende	de	manera	diferente	y	que	
tienen	diferentes	vacíos	de	conocimiento	“como	en	un	queso”.	No	hay	que	sentirse	avergonzado	
de	tener	esos	vacíos,	el	énfasis	debería	estar	en	lograr	objetivos	sin	importar	cuales	sean	en	es-
pecífico.

Utilizando un diario/libreta interactiva
Algunos	maestros	pueden	considerar	útil	el	tener	un	fuente	de	documentación	para	cada	estu-
diante,	ya	sea	un	diario,	una	libreta,	una	carpeta,	etc.	Este	diario	puede	ser	usado	para	mantener	
registro	de	qué	videos	han	visto	los	estudiantes	y	en	qué	ejercicios	han	estado	trabajando;	puede	
ser	un	espacio	para	el	trabajo	inicial;	puede	ser	un	lugar	para	mantener	un	registro	de	los	obje-
tivos	y	el	progreso;	y	puede	ser	un	lugar	para	que	los	estudiantes	reflejen	lo	que	han	aprendido	
-	qué	preguntas	tienen,	nuevos	términos	en	su	vocabulario,	etc.	

Reglas para usar la tecnología
Cada	escuela	tiene	diferentes	reglas	y	procedimientos	acerca	de	la	tecnología.	ES	conveniente	
comenzar	el	año	explicando	estas	reglas	y	procedimientos.	Docentes	han	aprovechado	esta	ins-
tancia	para	discutir	sobre	aspectos	referidos	a	seguridad	y	ética	en	internet.
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Lecciones Aprendidas Como programar tus propias metas
Aunque	los	requerimientos	para	programar	metas	personales	pueden	variar	dependiendo	del	
docente,	el	curso,	y	la	escuela,	esto	es	un	sello	al	usar	KA.	Por	esta	razón,	se	sugiere	enseñarle	
a	 los	estudiantes	a	 leer	su	propia	 información	y	programar	metas	 razonables	por	si	 solos.	De	
esta	manera,	los	estudiantes	se	automotiva	y	pueden	tener	una	conversación	con	sus	profesores	
durante	la	programación	de	metas	sobre	sus	propios	progresos.

Como ser un excelente tutor
La	interacción	social	es	otro	componente	clave	al	usar	KA,	y	se	espera	que	los	estudiantes	estén	
aprendiendo	uno	del	otro.	En	muchas	aulas,	sería	esencial	especificar	como	enseñar	a	los	estu-
diantes	a	ser	buenos	tutores	de	sus	compañeros.	Esto	puede	incluir	una	lluvia	de	ideas	sobre	las	
características	que	les	gustaría	encontrar	en	un	excelente	tutor	(e.j.	no	me	dicen	la	respuesta,	me	
hacen	preguntas	que	me	guíen	hacía	la	respuesta,	me	motivan	de	manera	positiva,	etc.).	

Como observar un video de KA
Para	aprovechar	al	máximo	los	videos	de	KA,	podría	ser	necesario	explicar	a	los	estudiantes	como	
observar	videos	de	KA.	Esto	incluye	tomar	notas	y	detenerse	y	volver	a	reproducir	partes	que	no	
hayan	quedado	claras.	Los	maestros	pueden	moldear	el	escucha	activa	al	observar	un	video	para	
que	los	estudiantes	puedan	observar	el	aprendizaje	y	tomar	notas	del	progreso.
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Anexo 4
Testimonio de la Profesora Alison

Khan Academy en mi clase
¿Cómo ha cambiado mi aula?

MÁS	es	la	palabra	clave!
*	más	centrado	en	el	estudiante		
*	más	estratégico	
*	más	colaborativa	
*	más	creativo	
*	más	resolución	de	problemas	*	más	atractivo	
*	más	alegre	
*	más	motivados	
*	más	apoyo	
*	más	movimiento	
*	más	equilibrado	
*	más	de	coaching	
*	más	asumiendo	riesgos	
*más	gratificante

Citas destacadas

•	 Creo	que	los	profesores	deben	tomar	riesgos	en	su	aprendi-
zaje	permanente	y	modelos	de	enseñanza.

•	 Es	importante	que	los	maestros	compartan	ideas,	planti-
llas,	y	las	historias	de	éxito	con	otros.	

•	 No	hay	una	 forma	correcta	o	 incorrecta	de	usar	KA	en	 la	
sala	de	clases.	Involucre	a	sus	estudiantes	y	el	aprendizaje	
comenzarán	inmediatamente.

•	 Tómese	el	tiempo	necesario	para	familiarizarse	con	el	sitio	
de	KA,	ya	que	siempre	está	mejorando.

•	 Disfruté	 del	 proceso	 de	 planificar	 incluyendo	 Khan	 Aca-
demy,	fue	verdaderamente	increíble	ver	mi	planificación,	
naturalmente,	evolucionar.

¿Cómo utilizo Khan Academy?

Utilizamos	KA	90	minutos	a	la	semana,	dos	veces	a	la	semana.	El	
aula	la	organizamos	en	cuatro	estaciones,	y	los	estudiantes	rotan	
por	ellas	(texto	estudio,	material	concreto,	guía	de	aprendizaje	y	
KA).	

Desafíos más grandes

•	 Fue	complicado	conseguir	instalar	Chrome	y	red	inalámbri-
ca	en	mi	escuela.	

•	 Un	desafío	permanente	es	hacer	trabajar	a	los	estudiantes	
que	no	tienen	computadoras	en	casa.	

•	 Las	brechas	en	el	desarrollo	de	las	habilidades	con	los	cur-
sos	de	los	primeros	grados.

•	 Evaluación,	estamos	probando	diferentes	formas.	

“No hay manera correcta o incorrecta de KA utilizar en el aula “
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Anexo 5
Evaluación del Taller de Capacitación KA

Seleccione la opción que mejor lo represente respecto de la experiencia formativa que ha vivido en este taller. 

No, en 
absoluto Un poco En forma 

moderada
Si, en gran 

medida

a.	Se	concentra	en	la	integración	de	la	tecnología	al	curriculum

b.	Provee	estrategias	pedagógicas	para	aplicar	en	sus	clases	con	sus	alumnos

c.	Ilustra	sobre	cómo	utilizar	KA	de	manera	efectiva	con	sus	estudiantes

d.	Brinda	la	oportunidad	de	colaborar	con	otros	docentes	durante	la	
capacitación

1. Según su punto de vista este taller:

Nada 
preparado Un poco En forma 

moderada
Bien 

preparado

a.	Implementar	métodos	de	enseñanza	que	enfaticen	el	trabajo
independiente	de	los	estudiantes

b.	Integrar	KA	en	el	nivel	y	disciplina	que	dicto	clases

c.	Apoyar	a	los	estudiantes	en	el	uso	de	KA	para	el	logro	de	sus	aprendizajes

d.	Evaluar	el	trabajo	que	los	estudiantes	desarrollan	en	KA

2. Habiendo finalizado el taller ¿Qué tan bien preparado se siente usted para realizar las siguientes
 actividades con sus alumnos?

3. Pensando en el capacitador que lideró este taller

Nada 
preparado Un poco En forma 

moderada
Si, en gran 

medida

a.	¿Guió	a	los	participantes	en	el	proceso	de	integración	curricular	de	KA?

b.	¿Comprometió	a	los	participantes	en	discusiones	pedagógicas?
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4. Cree usted que las ideas y destrezas aprendidas en este taller le permitirán integrar exitosamente KA
en sus actividades con estudiantes

Definitivamente no Probablemente no Probablemente si Definitivamente si

5. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene usted?

Menos de 3 Entre 3 y 9 Entre 10 y 20 Más de 20

6. Por favor seleccione el término que mejor describe su nivel de experiencia integrando tecnología en
su enseñanza antes de este taller de capacitación

Nunca	he	utilizado	tecnología	con	estudiantes

Nuevo	usuario	(he	intentado	utilizar	tecnología	con	mis	estudiantes)

Usuario	intermedio	(he	incorporado	de	manera	irregular	tecnologías	en	algunas	actividades	con	mis	estudiantes)

Usuario	avanzado	(	uso	la	tecnología	regularmente	con	mis	estudiantes	en	diferentes	actividades)

Usuario	experto	(soy	el	responsable	tecnológico	de	mi	establecimiento,	trabajo	en	formación	de	otros	docente	en	uso	de	tecnología,	etc.)

¡Muchas gracias por su colaboración!


