


 

Desde para tí. 
 

En Teachlr nuestro principal interés está en brindar las mejores          
oportunidades para aprender y enseñar. Buscando democratizar la educación y dar           
acceso a cada vez más personas. Es por esto, que hemos preparado este material              
para que de manera autónoma y a tu ritmo te vayas uniendo a las miles de                
maravillosas iniciativas que están sucediendo en todo el mundo para mejorar el            
impacto de la educación y el aprendizaje del estudiante.  

Te invitamos a compartir este documento con quien quieras, la          
educación es responsabilidad de todos.  
 
 
Enlaces de Interés: Dándole click a la imagen entrarás a estas útiles páginas en              
español con información de los mejores recursos para educadores y directivos. Haz            
de esto una actividad periódica pues son actualizadas constantemente.  
 
 

 
Te recomendamos los siguientes artículos especialmente:  

 
★ Al profesor universitario, con cariño. Por: María Magdalena Ziegler 
★ ¿Cómo grabar un curso online? Por: Equipo Teachlr 
★ Cómo aprender sin darte cuenta 
★ Por qué un profesor online debe tener un blog 
★ Cada uno tiene su estilo de aprendizaje y está bien 
★ Innovar es maravilloso 
★ ¿Mis cursos online incluyen certificados? 
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Teachlr es el mercado de conocimiento donde todos aprenden a través de cursos 
online dados por expertos de todo el mundo. Más del 70% son gratis y 

recomendamos estos para docentes.  
 

★ Aprende a crear tu curso online en menos de una hora 
★ Apreciar el Arte y su Historia 
★ Razonamiento matemático para todos 
★ Trigonometría para todos 
★ Interpretación de gráficos para todas las edades 
★ Aprende a crear videos animados 
★ Aprende a crear presentaciones con Prezi 
★ Dirección de campañas de patrocinio colectivo o crowdfunding 

 

 
Unimet en Línea 

 
Catálogo de cursos certificados por la Universidad Metropolitana, en una 

plataforma desarrollada por Teachlr. Verlos es gratis, puedes comprar el certificado 
digital. Para educadores recomendamos:  

 
★ Enfrentando la violencia 
★ Educación ciudadana y seguridad 
★ Nutrición para el bienestar 
★ Introducción al Patrimonio Cultural 
★ Psicología Positiva 
★ Bolivar al Banquillo 
★ Estrategias para el Estudio y la Enseñanza de la Historia 
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Blog en español, con información para aplicar el formato Clase Invertida dentro y 

fuera de tu aula. Te recomendamos comenzar con: 
 

★ Mis cinco tropiezos iniciales con el flipped 1/2. Por Álvaro Reverte.  
★ Ideas para ser un profesor efectivo en el aula. 
★ Importancia de alinear los objetivos de aprendizaje y la evaluación 
★ Implementación y ejemplos en entornos digitales de aprendizaje. 

 
Directorios: En estos enlaces encontrarás información de los mejores         
directorios digitales con recursos verificados. Puedes acceder a ellos haciendo click           
en la imágen o colocando su nombre en tu buscador preferido. 

 
Buscador de Google que filtra sólo publicaciones académicas certificadas. Utiliza la 

búsqueda avanzada para filtrar por fecha, autor, país, tema. Cien por ciento 
confiable.  

 

 
Instituto cultural de Google, excelente para profesores de Arte, Lenguaje, Historia, 
Ciudadanía, o para cualquiera que desee incorporar el aprecio por la cultura en su 

institución. Ofrece galerías fotográficas, paseos virtuales y actividades.  

 
Cursos masivos abiertos certificados por las mejores universidades del mundo. 
Excelente recurso para mantenerte actualizado y realizar investigaciones con 

material verificado. 

Derechos reservados © 20122016 Teachlr Corporation.  
Te invitamos a compartir este documento respetando los derechos de autor. 

http://www.theflippedclassroom.es/
http://www.theflippedclassroom.es/mis-cinco-tropiezos-iniciales-con-el-flipped-senal-inequivoca/?utm_source=linksdeinteres&utm_medium=mailpolar&utm_campaign=materialextraliderazgoeducativo
http://www.theflippedclassroom.es/27-ideas-para-ser-un-profesor-efectivo-en-el-aula/
http://www.theflippedclassroom.es/la-importancia-de-alinear-los-objetivos-de-aprendizaje-y-la-evaluacion/
http://www.theflippedclassroom.es/implementacion-y-ejemplos-en-entornos-digitales-de-aprendizaje-44/
https://scholar.google.co.ve/
https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=es-419
https://www.coursera.org/


 

 
Aprende gratis sobre matemáticas, arte, programación, economía, física, química, 
biología, medicina, finanzas, historia y más. Video clases orientadas a profesores y 

estudiantes en edad escolar.  
 

 
Los mejores conferencistas del mundo, nos cuentan es español sobre las iniciativas 
más importantes en educación. Puedes explorar más sobre muchos otros temas.  

 
Canal de Youtube dedicado a la Educación. Todo tipo de videos útiles para saber lo 

que está pasando, investigar o para utilizarlos en clase.  
 
Recursos para directivos y gestión del aprendizaje: Directorios y         
aplicaciones para gestionar el aprendizaje, ampliar tu alcance y organizarte.  
 

 
 

Edmodo es una manera fácil de que tus estudiantes estén conectados para que 
puedan colaborar de forma segura, obtener y mantenerse organizados. 

Una herramienta segura y fácil para educadores de conectarse y colaborar con 
estudiantes, padres, y entre sí. Si sabes usar Facebook sabes usar Edmodo.  
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La forma más fácil de tener tu propia escuela online.  
Mejor entrenamiento, mejores resultados. Teachlr Organizaciones es la escuela 

online fácil de usar, diseñada para proporcionar entrenamiento continuo. 
Info@teachlr.com 

 
 
Recursos para crear material para tus clases: Directorios y aplicaciones          
para crear presentaciones, videos, infografías, mapas conceptuales, esquemas        
interactivos. Puedes ingresar dando click a la imágen o colocando el nombre en tu              
buscador.  
 
Presentaciones e infografías:  

 
 

Evaluaciones, esquemas y gráficos interactivos, fichas, notas, bases de datos          
en diferentes áreas:  

 
 
Aplicaciones gratuitas para crear sitios web sin necesidad de saber          
programar:  

 
 
Si te gusto la presentación que viste en Liderazgo Educativo en la 

Era Digital, puedes verla cuantas veces quieras aquí. 
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Contáctanos 
info@teachlr.com 

         
 

El mundo está cambiando constantemente, la educación debe atender a las           
necesidades y procurar que los valores, la ética y el profesionalismo se mantengan             
vigentes. Las instituciones y los educadores debemos entender e impactar en su            
entorno. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de aprendizaje pues            
juntos podemos alcanzar el éxito.  

Recuerda que si no tienes acceso estable a internet, utilizar periódicos,           
revistas, visitar museos, templos, fábricas, plantas, sitios históricos, monumentos,         
realizar actividades fuera de aula, invitar a personas icónicas o expertos que hagan             
vida cerca del colegio o sencillamente hacer algo distinto, es aplicar tecnología            
en la educación.  

 
 

 
Esperamos saber de ustedes 
pronto.  
Nos encontramos a toda 
hora y desde cualquier lugar 
en en donde 
todos tenemos algo que 
enseñar y algo que 
aprender. 
 
 

 
 

Te invitamos a compartir este documento con quien quieras, la 
educación es responsabilidad de todos.  

Recuerda darle los créditos a su autor: Teachlr©. 
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