
Estimados Padres de Familia:

Queremos aprovechar este medio para enviarles un cordial saludo y para abrir un nuevo canal de 
comunicación entre ustedes y Kn·Power®, a través del cual les haremos llegar información referente 
al uso, progreso y aprovechamiento académico de sus hijos. 

Capitalizando que ya hemos transitado las primeras unidades didácticas, podremos comprender de 
mejor manera el alcance de las actividades diarias que han realizado y realizarán sus hijos.

Junto a un comprometido equipo de pedagogos, científicos y pensadores globales, Kn·Power® es 
un ecosistema de aprendizaje transdisciplinario que le permite a sus hijos involucrarse, construir el 
aprendizaje, sensibilizarse y actuar como ciudadanos globales desde temprana edad.

En Knotion® desarrollamos los estándares de las SEP y otros organismos internacionales comprometidos 
con la educación, como la UNESCO, a través de los Global Journey, que comprende ocho temas 
fundamentales en el desarrollo del pequeño de segundo de kínder, donde el alumno tiene una 
experiencia inmersiva al viajar por diferentes países.

México

Sudáfrica

Noruega

Canadá

Brasil

Rusia

Francia

Hungría



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha respondido a estos grandes problemas a 
partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, compromiso 
de todo ser humano.

Kn·Power®, responde a las problemáticas globales, con alineación filosófica, ideológica y 
estratégica a estos objetivos. Entendiendo cómo se relacionan las nuevas tecnologías con el 
desarrollo integral de los niños, el contenido académico se combina por unidades para tener 
un entendimiento completo del mundo.

Para los niños de segundo de kínder, Knotion® recrea un viaje a lo largo de ocho países, y es 
en estos recorridos multiculturales donde el alumno comprende que en el mundo hay niños 
y seres humanos con similitudes y diferencias, lo cual lleva a los pequeños a desarrollar sus 
valores, como son la inclusión, la tolerancia, la amistad y el respeto, entre otros. 

Además, los países le ayudan al pequeño a trabajar con la lectoescritura, principalmente con 
las vocales en K2.

Es decir, sus hijos aprenderán todo lo que deben en un contexto significativo y relevante a 
lo largo del desarrollo de cada temática



En el primer tema - México - sus hijos vivieron el siguiente reto:

¿Cómo puedo compartir con mis amigos 
y familia las tradiciones?

Durante este reto, los alumnos viajaron a México para conocer 
qué es una tradición e identificar las más importantes de esta 
cultura, así como compartir las que ellos celebran y el cómo 
lo hacen. Para crear un sentido de pertenencia, planearon una 
fiesta mexicana desarrollando habilidades de identificación, 
asociación, clasificación, planeación, conteo y selección.

En México, los alumnos encontraron, con ayuda de los 
“Buscadores de estrellas”, las letras M m y P p para leer, escribir, 
trazar y analizar, tanto el fonema como la grafía, en palabras y 
oraciones. Además formaron colecciones 10 elementos.

Y cubrieron los siguientes temas, así como los aprendizajes esperados de cada materia:

México







Nuestro modelo pedagógico IMPACT Learning Model®, permite a los alumnos ser los protagonistas en 
la construcción de su propio aprendizaje, de desarrollar las habilidades y destrezas que requieren, así 
como adquirir las actitudes y valores para vivir como un ciudadano global competente y consciente. 

 
A través de este modelo, sus hijos transformarán la teoría en acción, para así aplicarla a la solución 
que dan al reto planteado, actuando e impactando su entorno. 

Las 4 fases del IMPACT Learning Model® son:

Identifico: En esta fase sus hijos conectan y empatizan con el Global 
Knotion®, recuerdan conocimientos previos, reconocen la problemática 
desde el punto de vista personal creando sensibilidad y haciendo 
consciencia de su responsabilidad como agentes de cambio. 

Mapeo: En esta fase sus hijos sitúan la problemática en un contexto global 
y local, indagan en las causas y alcances de la problemática y las soluciones 
que hasta el momento se han presentado, ejercitando su pensamiento crítico 
y complejo, para construir un nuevo escenario que les permita enlazar dicha 
problemática con posibles nuevas soluciones. Hacen un mapeo histórico y 
geográfico.

Propongo: En esta fase sus hijos diseñan prototipos de soluciones 
innovadoras y creativas en un entorno de aprendizaje colaborativo 
y de liderazgo que priorice el bien común. Planean los métodos de su 
implementación evaluando los impactos y recursos necesarios para que 
su propuesta sea sustentable. 

Actúo: En esta fase sus hijos implementan y adecuan las soluciones para 
que a través de acciones concretas, se genere impacto y evidencia del 
cambio que están ejerciendo hoy en el mundo. En esta etapa se cristaliza 
el reflejo del empoderamiento personal y social que han adquirido en 
convivencia con sus compañeros como ciudadanos del mundo. Esta 
fase incluye la retroalimentación que les permitirá aprender de lo 
experimentado a nivel proceso para el siguiente reto.

Se preguntarán:

“¿Cómo podemos MEDIR el progreso 
y aprovechamiento académico 

en este proceso?”



Es muy importante respetar la individualidad de sus hijos y su ritmo de aprendizaje, por lo 
que nuestra analítica de progreso proporciona un panorama holístico que refleja el nivel 
de desempeño en el dominio de cada uno de los elementos que conforman su evaluación 
integral: aprendizajes esperados en todas las materias de inglés y español, habilidades y 
destrezas, valores, actividades físicas y culturales. A pesar de que las actividades diarias 
entrelazan los aprendizajes esperados de manera transdiciplinaria, estos se apuntalan a una 
materia Knotion y una materia SEP para tener claridad de su aprovechamiento en cada área.

Se trata de actividades con sentido, con una retroalimentación que proporcione a sus hijos 
la oportunidad para mejorar con la intención de establecer hábitos de mejora continua que 
les permite ser conscientes, responsables y protagonistas en la construcción de su propio 
aprendizaje a través de diferentes instrumentos de evaluación como rúbricas, ejercicios 
interactivos, impresos, proyectos, portafolio de evidencias, etc; cumpliendo con los criterios 
señalados por la SEP.

Esto es evaluar por competencias, ya que formamos por competencias, y estas se conforman 
por conocimientos, habilidades y actitudes y se evalúa integralmente en base al proceso que 
llevan sus hijos en la adquisición de las mismas. 
Cuando se mide un proceso deben existir criterios claros de progreso, es por ello que 
utilizamos la escala A-C.

Por ejemplo:

Óptimo
A

Adecuado
B

En proceso
C

Inicial
D

El alumno identifica o 
clasifica las palabras, 

información, 
elementos, o 

materiales requeridos 
de manera acertada 
en la mayoría de las 

ocasiones.

El alumno identifica o 
clasifica las palabras, 

información, 
elementos, o 

materiales requeridos 
de manera acertada 

en la algunas 
ocasiones.

El alumno identifica o 
clasifica las palabras, 

información, 
elementos, o 

materiales requeridos 
de manera acertada 

en la pocas 
ocasiones.

El alumno requiere 
de ayuda adicional 
para identificar o 

clasificar las palabras, 
información, 
elementos o 

materiales requeridos 
de manera acertada.



No es posible medir competencias y el progreso con base en criterios bien establecidos en una 
escala 1-10. Ahí podemos medir conocimientos, pero esto es solo uno de los componentes de la 
competencia, faltarían la habilidad y la actitud.*

Desafortunadamente, por décadas hemos sido evaluados en escala 1-10, lo cual impide la evaluación 
de una competencia. Imaginen qué complejo sería diferenciar el progreso entre un 7 y un 8, dos 
números que nos dicen que “casi casi o casi casi casi logran un alto estándar”. Sin embargo, la SEP 
nos pide reportar en dicha escala, así que hemos generado una tabla de conversión para que de 
manera transparente se pueda identificar la equivalencia entre una y otra.

Somos aliados en la formación de sus hijos, por ello esperamos que esta información nos permita 
acompañarlos de manera conjunta en esta hermosa aventura de convertirse en ciudadanos 
capaces, competentes y comprometidos con ellos mismos y con el mundo que les rodea; y que 
abra canales de comunicación que fortalecerán los lazos de seguridad y confianza.

Cada reto nos ofrece oportunidades de diálogo para profundizar en los temas que ellos están 
reflexionando y descubriendo, por ello les haremos llegar información relevante como la sinopsis y 
los contenidos de los mismos en nuestros siguientes comunicados.

Agradecemos su confianza y nos despedimos enviándoles un cordial saludo,

Knotion® Team

*Si desean ahondar en el tema de evaluación les recomendamos esta lectura:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2SLz88p-p4XMVZNNG5TMGh1cHM?usp=sharing

Escala 4 Escala
Letras Escala 100

3.0 a 4.0 A 86 a 100

2.4 a 3.0 B 76 a 85.99

1.0 a 2.3 C 60 a 75.99

0 a 0.9 D 0 a 59.99

https://drive.google.com/drive/folders/0B2SLz88p-p4XMVZNNG5TMGh1cHM?usp=sharing
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