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GUIAS PARA EL TRABAJO A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS VITUALES 

“KAN ACADEMY” 

Khan Academy es una organización 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 finanzas, la historia y el arte), un extenso repositorio de 

ejercicios de matemática, ciencias (biología, fisca, química, entre otras), 

economía y finanzas, computación, Kmaps (geometría, estadística, 

operaciones matemáticas) y datos e información en tiempo real respecto 

de los avances y dificultades que presentan los usuarios al utilizar los recursos.  

La plataforma de Khan Academy proporciona recursos para estudiantes y 

docentes, enfocada principalmente para la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. 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 interactivo para el aprendizaje”. 

Aunque Khan Academy ofrece contenido en varios temas, la sección de 

matemática es la más poblada y desarrollada. 

Enlace de ingreso: https://es.khanacademy.org/ 

Registro 

Al abrir el enlace, carga la página de inicio de la plataforma. En la esquina 

superior derecha encontramos el link “REGÍSTRATE”. 

https://es.khanacademy.org/
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El registro está habilitado para 3 perfiles, Estudiante, profesor y Padre de 

familia.  
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En nuestro caso, usaremos el perfil de “profesor”. 

 

Regístrese utilizando su dirección de correo electrónico o su cuenta de 

Facebook o su correo electrónico de Google (Gmail). Después de crear una 

cuenta, tendrá la oportunidad de crear y/o crear cursos y cuentas de 

estudiantes. 

Sí se usa la opción “Regístrate con tu correo electrónico”, un mensaje será 

enviado a la dirección de correo electrónico proporcionada para 

completar la creación de su cuenta. 

Una vez completado el registro, la plataforma nos da la bienvenida. 
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Éstas son las opciones de contenido que posee la página. 
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Vamos uno de los cursos ya implementados y al final haremos nuestro propio 

curso. 

Para esto, nos dirigimos a la parte superior izquierda y daremos clic en la 

opción “cursos”. 
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Veremos que se desprende un menú con los diferentes cursos ofertados. 

 

 

Para esta guía, usaremos como referencia el curso de matemáticas para el 

grado quinto. 
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Y al entrar al curso, veremos los diferentes temas relacionados para el área 

y para el grado. Estos recursos son creados por otros docentes. 

 

 

En la barra lateral izquierda, veremos una barra resumen de avance en 

cada uno de los temas (recuadro amarillo). Y sobre esta barra (recuadro 

azul) una tabla de puntos. Cada una de los temas que componen este 

curso, asignan un puntaje (recuadro rojo) y que al sumar nos ayudará a 

completar la meta de puntos por curso, en este caso 12.600. 
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Las actividades son secuenciales y no podemos saltar de un tema a otro sin 

haber conseguido desarrollar el anterior. Daremos clic en el botón 

“empieza” (óvalo amarillo) para iniciar el curso. 

Y se nos abre el contenido y las actividades de esta temática. 

 

 

El primer tema de esta unidad se denomina Valor posicional decimal. En la 

barra lateral derecha, veremos un resumen de las habilidades que la 

componen (recuadro amarillo). En el recuadro azul, están los contenidos y 

los ejercicios de práctica de cada habilidad.  
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Veamos los recursos con lo que cuenta la plataforma para desarrollar el 

contenido: 

 Videos: Contenido audio visual que acompaña la unidad de estudio. 

(óvalo rojo).  

 

 Repaso: contenido textual que da soporte teórico a la unidad de 

estudio (ovalo verede). 

 

 Práctica: Actividades de evaluación que van a ayudar repasar de 

manera interactiva el contenido que se acaba de revisar. 
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Cada unidad tiene varias cuestionarios distribuidos en toda la unidad 

y una evaluación final. 

 

 

El buscador 

La plataforma de Khan Academy provee un buscador que permite al 

usuario acceder directamente al contenido que está buscando.  
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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. 

 

 

¿Cómo crear una clase? 

Nos dirigimos a la parte superior derecha y sobre nuestro nombre, le daremos 

clic y se va a desplegar un menú. Posteriormente le daremos clic a la opción 

“panel de maestro”. 
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Se abrirá el panel del profesor, donde tendremos acceso a nuestras clases, 

donde podremos agregar y hacer control sobre nuestros estudiantes y 

visualizar los recursos. 

Daremos clic en la opción “agregar una clase” 

 

 

Empieza por ponerle un nombre a tu clase en el espacio Nombre de la clase 

proporcionado. 

 

Se abrirá un cuadro, donde podremos ingresar el nombre de la clase y 

adicional importar clases de la plataforma “Google Classrom”. 
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Para este tutorial, haremos una clase de matemáticas, para el grado 6, con 

el tema: Solución de expresiones aritméticas. Es recomendable poner la 

nomenclatura sugerida por Khan academy: Grupo/grado, Nombre del 

profesor y finalmente tema. 
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Podemos agregar nuestra clase a uno de los cursos con los que cuenta la 

aplicación. Sí nuestro tema hace parte de una de las opciones, le damos 

clic en la opción que nos interesa y le damos “siguiente”. Es importante 

asociar mi clase a las opciones que ofrece la aplicación, para poder 

compartir el contenido ya creado. De lo contrario daremos clic en la opción 

“saltar”. 

 

Ahora nos pregunta la manera como queremos agregar a nuestros 

estudiantes a la clase. Tenemos 3 opciones: Importando los grupos desde 

ClassRoom, usando un enlace de invitación o creando las cuentas para los 

estudiantes. 

 

 

AGREGAR ESTUDIANTES AL CURSO 
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1) Importar una clase de Google Classroom 

¿Ya tienes una clase configurada en Google Classroom? ¡Perfecto! Ahorra 

tiempo importando tu lista de Google Classroom directamente a Khan 

Academy. 

1. En la parte de agregar alumnos al crear una nueva clase en Khan Academy, 

tendrás la oportunidad de seleccionar Importa una clase de Google 

Classroom. 
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1. Una vez que hayas seleccionado esta opción, haz clic en Siguiente. 

2. Selecciona tu cuenta. Una vez que lo hayas hecho, Google te dará varias 

instrucciones para permitir que Khan Academy vincule tu clase. 

Específicamente, se te pedirá que permitas a Khan Academy acceder a la 

información referente a las clases que impartes en Google Classroom. Tu 

privacidad es importante para nosotros. ¿Quieres saber más acerca de 

cómo manejamos tu información de Google Classroom? Revisa nuestros 

Términos de servicio en khanacademy.org/about/tos y nuestra Política de 

privacidad en khanacademy.org/about/privacy-policy. 

3. Una vez que hayas permitido el acceso de Khan Academy a tu cuenta de 

Google Classroom, selecciona la clase que quieres importar a Khan 

Academy. 
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1. Todos los alumnos que importes de Google Classroom recibirán por correo 

electrónico una invitación para unirse a Khan Academy y estudiar en tu 

clase de Khan Academy. Si un alumno ya tiene una cuenta en Khan 

Academy registrada con la dirección de correo electrónico que utiliza en 

Google Classroom, se le invitará a unirse a tu clase con esa misma cuenta. 

2. A continuación, sigue las instrucciones para finalizar la configuración de tu 

clase. 

 

 

Sincroniza tus listas de Khan Academy y Google Classroom 
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Nota: sincronizar una clase de Khan Academy con una de Google 

Classroom no borrará alumnos de tu clase de Khan Academy. Únicamente 

agregará a los alumnos que todavía no están en tu clase de Khan Academy. 

Además, la sincronización jamás modificará tu lista de Google Classroom. 

1. Si ya agregaste alumnos en tu cuenta de Google Classroom y quieres 

añadirlos también a tu clase de Khan Academy, dirígete a tu página de 

inicio y selecciona la clase que quieres actualizar. 

 

2. Haz clic en Lista. 

 

 

3. Selecciona Agregar alumnos. Se abrirá una nueva página. 
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4. Selecciona la opción Importar de Google Classroom y haz clic en 

Conectar una cuenta de Google Classroom. 
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5. Aparecerá un menú desplegable. Selecciona la clase que quieres 

sincronizar y luego haz clic en el botón Sincronizar con Google que está en 

la parte inferior de la página. 

 

 

 

6. También puedes hacer la sincronización desde la pestaña Configuración 

en la página de tu clase. Accede a ella desde el Panel de control del tutor. 
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2) Usando Un Enlace De Invitación   

Podemos enviar una invitación a nuestros estudiantes, usando las diversas 

modalidades de comunicación con las que contamos en la actualidad 

(correos electrónicos, redes sociales, foros, etc). 
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Damos clic en el botón copiar y solo nos bastará dale pegar (Ctrl + V) para 

pegar la invitación en el medio de comunicación seleccionado. 

 

3) Creando Las Cuentas Para Los Estudiantes. 

Esta opción nos permite agregar a los estudiantes de manera manual. 

 

Al ingresar a esta opción, se nos abre un cuadro donde vamos agregando 

uno por uno. En la opción NOMBRE DEL ESTUDIANTE (recuadro verde), 

ingresamos los datos del estudiante y a medida que escribimos los nombres, 

en NOMBRE DE USUARIO ÚNICO automáticamente el sistema le asigna un 

apodo.  

Y en “agregar una nueva línea (recuadro rojo) damos clic y se nos habilita 

un nuevo cuadro para agregar nuevos estudiantes. 

Finalizamos en el botón “Siguiente” y después en “crear cuentas”. 
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Finalmente la plataforma no da opción de descargar un Excel con el listado 

de estudiantes agregados. Este Excel nos proporciona el nombre del 

estudiante y la contraseña de ingreso al curso. 

 

 

Una vez agregados los estudiantes, hemos creado nuestra clase. 

 

Una vez creado el clase, podremos seguir creando nuevas clases, para otros 

grupos o para otros temas.  Ingresamos al panel del profesor, dando clic en 

la parte superior derecha, sobre nuestro nombre y después en panel del 

profesor. 
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Se nos abrirá nuestro panel y en el costado derecho, tenemos la opción de 

“agregar una clase” 

 

 

ASIGNAR TAREAS 

Abrimos nuevamente nos panel del profesor. Y seleccionamos la clase a la 

cual queremos agregar la tarea. 

 

Al abrir el curso, nos dirigimos a la barra lateral izquierda, apartado tareas. 

Veremos 4 opciones. Daremos clic en “Asignar” y se nos despliega las 

opciones que nos ofrece la plataforma con los temas relacionados a la 

clase. 
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Seleccionamos los que queremos agregar (recuadro amarillo) y damos clic 

en el botón “asignar” (ovalo verde). 

 

Al presionar el botón asignar, la plataforma nos pregunta a que clase van 

dirigidas las actividades y cuales estudiantes. 
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Definimos también la fecha límite y la hora. 

Al terminar de asignar, los estudiantes recibirán un correo, con las 

indicaciones de la tarea. 

Si nos vamos a la opción administrar, veremos las tareas asignadas. Frente a 

cada tarea, tenemos la pestaña de “acciones”, que si la abrimos, 

encontramos varias opciones que nos ayudarán a controlar las tareas.

 

Damos clic en el recuadro. Y nos da la opción de eliminar la tarea y/o de 

modificarla. 

 

Y de esta manera podemos realizar un control de las actividades que los 

estudiantes están realizando sobre los contenidos y las tareas. 
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 Para más recursos de Khan Academy, pueden consultar el siguiente enlace: 

https://www.educandojuntos.cl/wp-content/uploads/2016/09/manual-

para-el-uso-khan-academy.pdf 

 

 

Cualquier duda, estoy presto a resolverla. 

 

 

RODRIGO ARMANDO REY 

Docente Orientador 

rodrey65@gmail.com 

 

https://www.educandojuntos.cl/wp-content/uploads/2016/09/manual-para-el-uso-khan-academy.pdf
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