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“Aplicación móvil que se utiliza en la Tablet y/o en el celular.”

- App

“Consiste en dar tap y deslizar el dedo sobre la pantalla para mover un ícono, objeto o botón.”

- Arrastrar
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“Un avatar es una imagen que nos permite crear una identidad digital, que puede servir para

identificarnos en diferentes plataformas, por ejemplo en videojuegos. Puede ser muy similar a la

apariencia de la persona que representa o puede adoptarse una imagen muy diferente como la de

un personaje épico.”

- Avatar

“Con la finalidad de reforzar los aprendizajes con evidencias sumativas en el English Pathway

encontraremos los Challenge Booster, su periodicidad es una vez al cerrar el Global Knotion.”

- Challenge Booster

“Momento de cierre de sesión, breve,  personalizado por el Coach al término de la clase, en el

Kosmos.”

- Close Up



“El Coach es un facilitador del aprendizaje, por lo tanto, su perfil debe distinguirse por la

vivencia y la capacidad de transmisión de los Outer Kore.”

- Coach

“Recursos adicionales sobre estrategias didácticas en el ecosistema Knotion para el Coach.”

- Coach Card

“Sitio donde se concentran los recursos de los miembros de la comunidad, en el Knotion Bank.”

- Community KB

“Al hacer este gesto en la pantalla del dispositivo, se muestran todas las apps abiertas y se puede

cambiar a cualquiera de ellas.”



- Cuatro dedos

“Es un espacio en el DEP que contiene widgets con información sobre los cursos e información

del progreso de las habilidades lectoras, de pensamiento matemático y el nivel de Lexile de los

alumnos, dependiendo del grado y de la ruta que se tenga seleccionada.”

- Dashboard

“Es una poderosa herramienta para apoyar el aprendizaje de las matemáticas de los alumnos que

además, refuerza el currículum matemático de Knotion al vincular dentro de las sesiones de clase

su implementación.”

- DreamBox 



“Es la herramienta para conducir las sesiones de clase y administrar la información y contenidos

relacionados a cada sesión, actividades y entregas; con el fin de llevar un control de la interacción

entre el Coach y el Alumno, para lograr un mejor proceso de aprendizaje basado el Knotion

IMPAct Learning Model.”

- DEP (Digital Ecosystem Platform) 

“Interacción entre Alumnos, Coaches, Padres de Familia, ambientes y plataformas de aprendizaje

como un todo en evolución, donde el proceso de aprendizaje está centrado en el alumno.”

- Ecosistema de aprendizaje

“Es la evidencia que realiza el alumno en cualquiera de los pasos de las actividades dentro del

Global Knotion.”

- Entregable



“Programa de alfabetización financiera, que busca empoderar a los miembros del ecosistema

Knotion, con las habilidades necesarias para alcanzar su máximo potencial de participación

competitiva.”

- Finance

“Ciudadanía Global: materia que se integra el ecosistema de Secundaria, donde a través del

conocimiento, el alumno, de manera autodidacta y transdisciplinar, aplica la estructura de

aprendizaje basado en retos y proyectos sobre tendencias o asuntos mundiales.”

- Global Citizenship 

“Objetivos Globales de acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU. 

Pulsa aquí para conocer los Global Goals”

- Global Goals 

https://www.globalgoals.org/


“Se  conoce como Global Journey al viaje de descubrimientos que recorre el alumno en Kínder.”

- Global Journey  

“Nuestros ecosistemas agrupan estas problemáticas en 8 grandes temas denominados "Global

Knotion", alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la

ONU.”

- Global Knotion 

“Programa dentro del ecosistema Inner Kore que engloba el aprendizaje socio-emocional de toda

la comunidad Knotion. Se centra en reconocer y manejar emociones, al considerar a los demás,

tomar decisiones inteligentes, comportarse ética y responsablemente, desarrollar relaciones

positivas y al evitar comportamientos negativos.”

- Heedfulness



“Programa que proporciona técnicas simples que incrementan la resiliencia y la coherencia

fisiológica para una vida más sana, satisfactoria y para construir un futuro más brillante.”

- HeartMath

“Aplicación que detona los recursos de realidad aumentada.”

- Immersive

“Anagrama (cuatro fases), que significa:

Identifico

Mapeo 

Propongo



Actúo”

- IMPAct

“Modelo pedagógico de Knotion, que se compone de cuatro fases que permiten al alumno

desarrollar las competencias para convertirse en ciudadano global; va desde la identificación

hasta la acción, pasando por el proceso de indagación o mapeo y el de la generación de un

prototipo o solución.”

- IMPAct Learning Model

“Es una imagen que permite visualizar  datos complejos como estadísticas, resúmenes,

resultados, entre otros.

Los mejores ejemplos de infografía 1

Los mejores ejemplos de infografía 2”

- Infográfico

https://s3.amazonaws.com/knotion/KnotionAcademy/infografias/info.pdf
https://s3.amazonaws.com/knotion/KnotionAcademy/infografias/Muestrainfografiasanimadas.mp4


“Contenidos adaptados a una segunda lengua, utilizando los mismos contextos del alumno para 

el aprendizaje de una lengua extranjera.”

- Inmersión

“Se refiere a los cuatro programas del ecosistema educativo que buscan formar seres humanos

integrales, diseñados para guiar a los Alumnos a desarrollar y fomentar el conocimiento, hábitos,

habilidades, actitudes y valores, como base para una vida sana,  próspera, sustentable y feliz.”

- Inner Kore

“Son ejercicios donde el alumno demuestra aprendizajes previos o adquiridos  en cualquiera de

los pasos de las actividades del Global Knotion,  pudiendo evaluar o no los aprendizajes

esperados, a través de la gamificación”

- Interactivos



“Herramienta donde se pueden colocar recursos adicionales para ser utilizados posteriormente en

el DEP.”

- Kn.box (Cajón)

“Combinación entre tecnología de punta y la comprensión científica del mundo con una

conciencia emocional interna, creando un marco de aprendizaje integrado y un enfoque

unificado de la vida.”

- Kn.geniería

“Programa de apoyo en la materia de Matemáticas para Secundaria y Primaria. Los coaches lo

implementan en el plan de estudios de Matemáticas.”

- Kn.math (Programa de Matemáticas)



“Basándonos en las demandas actuales del mundo, es necesario que la adquisición de un segundo

idioma se convierta en una herramienta de comunicación que le permita al alumno expresar quién

es y compartir con otros lo que piensa, siente y necesita. Knotion, a través del ecosistema

Kn.power, consolida una propuesta que permite construir estos ambientes denominada Kn.light,

que permite a los alumnos aprender un nuevo idioma de manera natural, ya que utiliza la lengua

extranjera para transmitir o expresar contenidos de otras áreas, lo cual promueve el triple

objetivo: la adquisición de conocimientos, la adquisición de la segunda lengua y su aplicación en

distintos contextos de aprendizaje.”

- Kn.light

 

“Ecosistema educativo de Knotion. A través de sus contenidos, contempla y cumple los

estándares propuestos por la SEP, se enriquece de las propuestas de protocolos internacionales,

así como de estándares académicos de países destacados en la prueba de PISA de la OECD, y se

alinea a los pilares para el aprendizaje de la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).”

- Kn.power



“Alianza de Knotion y Binumi. Esta plataforma permitirá editar videos fácilmente, y con calidad

profesional, dando la posibilidad de elegir entre más de 3 millones de fotos, videoclips y música

libre de regalías.”

- Kn.spire

“Knotion es una empresa orgullosamente mexicana surgida tras 25 años de trayectoria educativa.

Knotion es una solución que permite a las instituciones educativas dinamizar los ambientes del

aprendizaje y el desarrollo de competencias, a partir del uso eficiente de la tecnología y de

acuerdo con los retos actuales de la humanidad.”

- Knotion (De las palabras “Knowledge in action”, Conocimiento en

Acción)

 

“Es un programa para que los usuarios mejoren sus habilidades lectoras y aumenten su

comprensión leyendo más rápido.”



- Lectura Inteligente

“(Uniform Resource Locator) es el conjunto de caracteres que determinan la dirección de un

recurso en internet. Este recurso puede ser un sitio o documento almacenado en una nube.

Tienen un formato http://...  ”

- Liga / URL / hipervínculo

 

“Pregunta MagnetiK: es una pregunta que provoca interés, conexión emocional y que genera el

vínculo entre la vida del alumno y el Global Issue. Fomenta la indagación, comprensión y

transferencia del aprendizaje. Su respuesta deberá encontrarse y madurarse a medida que se

profundiza en los contenidos y competencias propuestos durante el desarrollo del reto. El alumno

se pregunta: ¿qué debo hacer?”

- MagnetiK Question



“Entendimiento MagnetiK: es un entendimiento para la vida; la lección duradera y magnética que

se instala en la conciencia cognitiva-emocional del alumno, ya que la asimila como resultado del

reto. Es el aprendizaje esperado al final del reto.”

- MagnetiK Understanding 

“Es una representación gráfica de un tema o concepto que esquematiza las ideas que lo

componen.

Esto se refleja en un diagrama jerárquico que se puede crear con figuras geométricas como

rectángulos, óvalos o círculos, que van unidos mediante líneas y palabras clave que muestran la

relación entre cada uno.

Algunos ejemplos de palabras son: «es parte de» «contribuye a» «son» «se clasifican en» entre

otras.

Ejemplo de Mapa Conceptual”

- Mapa Conceptual

http://knotion.s3.amazonaws.com/KnotionAcademy/glosario/mapaconceptual.pdf


“Un mapa mental es un diagrama que muestra ideas y la forma en que se relacionan. Cuenta con

una estructura radial, que se crea a partir de una idea central. Se usan líneas para unir unas ideas

con otras.

Cada idea relacionada el concepto central puede ser texto o imagen. De cada idea pueden

ramificarse más ideas para ir aclarando el concepto central.

Ejemplo de Mapa Mental”

- Mapa Mental

“Permite navegar por el contenido del Kosmos.”

- Mis Clases

“Despliega las evidencias seleccionadas.”

- Mi Portafolio

http://knotion.s3.amazonaws.com/KnotionAcademy/glosario/ejemplomapamental.pdf


“Es un repositorio en el cual,  el usuario propietario puede subir recursos y administrarlo.”

- My Knotion Bank

“Programa que se especializa en mejorar el bienestar físico de los miembros del ecosistema

Knotion, en el cual se involucran a los alumnos, a través del aprendizaje interactivo relacionado

con la nutrición y la salud.”

- Nutrición

“Programa que va más allá de aprender sobre el cultivo de plantas. Los problemas que abordan

van desde la energía renovable, el reciclaje, la industria ecológica, la agricultura orgánica, la

gestión del agua, hasta la comprensión integral de los ecosistemas y sus elementos naturales.”

- OrganiK



“Son habilidades que se centran en la relación de los alumnos con su entorno y los prepara para

los desafíos de un mundo global y cambiante.”

- Outer Kore

“Ruta o camino para las materias dentro del ecosistema de aprendizaje.”

- Pathway

“Son todas aquellas alianzas que se integran con Knotion, para brindar recursos educativos de

gran calidad en nuestros contenidos.

Knotion Partnerships”

- Partnerships

http://knotion.s3.amazonaws.com/KnotionAcademy/infografias/KnotionPartnerships19-20.pdf


“Estado en el que se pueden encontrar las tareas recibidas en la plataforma de capacitación de

Knotion Academy.

Pendiente: la tarea todavía no ha sido revisada. 

Suspenso: la tarea se revisó, pero hay detalles que necesitan ser revisados y/o corregidos por el

alumno. 

Terminado: la tarea fue revisada con éxito.”

- Pendiente/Suspenso/Terminado  

“Documento con gráficas o imágenes que resumen o representan información.”

- Póster



“Actividades dentro del Kosmos que enriquecen el contenido académico. Por ejemplo: realizar

una entrevista, tomar una fotografía o llevar material para las actividades en clase.”

- Power Up!   

“Es la pregunta que detona el plan de acción para encontrar la solución al desafío propuesto y que

compromete a los alumnos a impactar su comunidad con su aplicación.”

- Pregunta detonadora

“Parte de una situación de carácter (social, política, económica, ambiental), que afecta a la

comunidad. El problema global fomenta la creación de diversos escenarios de solución acordes a

la realidad del alumno y el nivel de madurez de cada grado escolar.”

- Problema Global



“Las rúbricas son utilizadas como herramientas de evaluación que promueven aún más nuestro

objetivo de obtener información de calidad sobre el progreso de los alumnos con respecto a

aprendizajes específicos. Las rúbricas ofrecen a la comunidad escolar definiciones específicas y

claras de las expectativas que tenemos con respecto al desempeño de los alumnos a lo largo de

una variedad de criterios alineados a diferentes objetivos de aprendizaje. Esto promueve que en la

comunidad escolar haya una comprensión grupal sobre las distintas maneras de demostrar

comprensión, habilidades, y actitudes, reduciendo la subjetividad del proceso y permitiendo a los

alumnos comprender cómo se les va a evaluar antes de enfrentarse a las tareas de evaluación.”

- Rúbricas

“Scholastic proporciona a educadores y alumnos un portal de recursos educativos digitales en

continuo desarrollo. Con Scholastic las herramientas Literacy Pro, Literacy Pro Library y

Bookflix se incorporan como parte del currículo de lectura. Estos programas desarrollan lectores

exitosos al motivarlos con novedosos libros digitales interactivos.”

- Scholastic

“Usuarios de la escuela.”

- School KB


