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Septiembre

Día 1
"Centro de Recursos CREA de la Universidad de
Los lagos participa y apoya experiencia
educativa" http://t.co/D7Gc8ee5Ad.
"Videos y prácticas interactivas gratuitas en
Educatina" http://t.co/VEXFdr71aG.
"76 actividades del Sistema Solar y el
Universo para estudiantes – Yo Profesor"
http://t.co/8vHyl40KXf.
"66 actividades de medio ambiente para
concientizar a los estudiantes – Yo Profesor"
http://t.co/cYIdIoDoLw.
"LogotipoGratis: crea sencillos logos en
apenas unos pasos" http://t.co/RAJAdJFU6U.
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"Schoology, mi elección para el nuevo curso"
http://t.co/RbYaJ7E5sr.
"Del proyecto educativo de centro al proyecto
colaborativo" http://t.co/fB8qZCiHDe.
"Dispositivos móviles para el aprendizaje. Lo
que necesitas saber" http://t.co/O2rGrmbY8e.
"Las escuelas Steve Jobs, un error de
concepto" http://t.co/suZB4DhRRh.
""Usos constructivos e instructivos de las TIC
en el aula" por Jordi Adell"
http://t.co/WQAZfGhgys.

Día 4
Herramientas para niños 2.0
http://t.co/xIwBLdWxRc vía @wordpressdotcom.
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TIC-icitas para los más chiquititos en
http://t.co/RQUtSj76hB.
22 herramientas para crear presentaciones en
https://t.co/FR0m1Yep5d.
Herramientas Web para presentaciones en
http://t.co/iu6Xix0qW7.
100 herramientas TIC para el aula
http://t.co/iW6AgfA1nd.
Presentaciones Online: Herramientas Y
Servicios Para Crear Y Compartir Sus
Presentaciones – Mini-Guía en
http://t.co/6oqimO4kpR.
Crear Slideshow Y Presentaciones Animadas
Con Fotos Y Música: Guía Con Los Mejores
Servicios Online http://t.co/DghWqJihYr.
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Día 7
"Una experiencia de uso educativo de las
Etiquetas NFC en Inglés"
http://t.co/pvqq8ADWdm.
"Khan Academy News. App para estar al día de
lo que sucede en Khan Academy"
http://t.co/HYG4pdyGrg.
"10+1 herramientas para el nuevo curso"
http://t.co/b9cnr3EAsn.
"REXE Vol. 12 , N° 23 Revista de Estudios y
experiencias en educación"
http://t.co/q4rf4jkpLI.
"Classmint: aprendizaje mediante notas o
flashcards" http://t.co/607TVnvfe7.
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"Catálogo de recursos didácticos Web 2.0"
http://t.co/RWpczEvrKB.
"Desarrollan videojuego que mejora las
habilidades mentales en personas mayores"
http://t.co/vnkCac9fAv.
"El nuevo rediseño de educarchile"
http://t.co/PU9TVV9kHw.
"Revisa en este mapa interactivo los huracanes
que han golpeado la Tierra en los últimos 170
años" http://t.co/IoRuRlklJo.
Paginas Web de Contenidos Educativos: A
continuación compartimos un documento que
contiene una serie de portal...
http://t.co/wfQJfvlw1o.
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Día 8
Portal Profesor en Línea: El Portal Profesor
en Línea (http://t.co/QAkQN6TdqV), es un
portal nacional ... http://t.co/Ja8nJm2Tao.
Portal Yo Estudio: El Portal Profesor Yo
Estudio (http://t.co/129eURVr2Z), es un
portal del Ministerio de Ed...
http://t.co/EO0wzcHjN1.
Crera contenidos educativos con Dobook en
http://t.co/msJIxhB7nU.
Smore, una vistosa herramienta para crear
publicaciones web en http://t.co/RuCCQqLQUM.

Día 16
"Breve historia de la independencia de México.
Barro Negro" http://t.co/9QVRLJOVU9.

7 / 39

Created from Twitario

Septiembre - 2013
"‘Cómo trabajar la competencia digital en
Secundaria’, un libro de consulta"
http://t.co/Qp41jx2yWK.
"Lo cultural en la educación con tecnología"
http://t.co/lvlqj0KzLH.
"Diccionario Interactivo de Competencias Clave
en una organización" http://t.co/x7TAchBvfU.
"Tagboard: consulta el contenido de un
Hashtag de manera visual"
http://t.co/W3XqyvVTN5.
"García Aretio: Nuevo libro en línea "Sociedad
del conocimiento y educación""
http://t.co/VGy1LVJdcS.
"Una colección de más de 2.000 mapas
antiguos en Internet" http://t.co/izLmjL9Ied.
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Día 17
Escala de Notas en Línea: Las escalas de
notas resultan claves a la hora de poder hacer
una conversión de punt...
http://t.co/zmNGux60wD.
"Libro de Actas 2012 - Memorias del Congreso
Virtual Mundial de e-Learning"
http://t.co/XowO5kpuQI.
"Entre maestros. Documental"
http://t.co/U3gig6YZ2T.
"Introducción a la Geografía"
http://t.co/8azsOaMnHJ.
"Un nuevo Mooc: “Evernote un recurso
insustituible en la educación”"
http://t.co/XPtT64gKWu.
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"‘La Eduteca’: un blog para Educación
Infantil y Primaria" http://t.co/dH3SiPCJcj.
"Apps útiles para la vuelta al cole (noticias
de uso didáctico)" http://t.co/bgelIR9aqA.
"Convertir archivos multimedia con Online
Convert" http://t.co/WdeYx0ZpyM.
"Quip, un procesador de textos colaborativo"
http://t.co/NsouuvMPU2.
Libro – Qué Dice el Censo TIC 2011: Hace más
de un año, escribimos una columna que
analizaba los resultado del...
http://t.co/kmeypzRDEZ.

Día 21
"12 maneras de utilizar Google Drive en
Educación" http://t.co/m3DHBUVHHa.
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"Las 7 leyes psicológicas del tiempo.
¿Gestionar la productividad?"
http://t.co/LXS0B6RS0w.
"Toma de decisiones: ¿Con matrices simples o
modelos predictivos complejos?"
http://t.co/ooqk2AgBpX.

Día 22
"Piktochart. Tutorial para crear infografías
de manera sencilla" http://t.co/idHA3HHBTp.
"TuXapuntes sitio donde se comparten
conocimientos sobre Linux y software libre"
http://t.co/Kxy9B7FjSR.
"El negocio de la historia tiene futuro"
http://t.co/kpCozAZsbm.
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"Atlapedia, mapas físicos y políticos de
cualquier país del mundo"
http://t.co/1H3d7YuCXs.
"UNESCO divulga resultados preliminares de
Educación para todos" http://t.co/MJSbUkLFzU.
"Timemaps. Mapas históricos interactivos."
http://t.co/VdrUBMqZQt.
"50 actividades acerca del clima para
estudiantes | Yo Profesor"
http://t.co/Y6f8HiqTLI.
"Foldable de las etapas de la historia"
http://t.co/lgQ8rvaTIZ.
"e-Laboratorio. Colectivo Interdisciplinar de
Creación y Acompañamiento hacia un Nuevo
Paradigma" http://t.co/wqPAXcjjon.
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"Lista de excelentes apps de gran utilidad
para profesores" http://t.co/dUwMzA0j5f.
"Test para conocer el nivel de inglés que
tengo" http://t.co/G4gzWOyfw2.

Día 26
"Banco de Recursos TIC y APPs para
EDUCACIÓN FÍSICA" http://t.co/frdy9Bxdea.
"!8 Post de uso de Google Educación y Google
Drive" http://t.co/dzor2OdlS8.
"“Area Tablet”" http://t.co/7ViSoOicfM.
"“Geografiando” en las nubes ;-): Plantilla
excel para elaboración de pirámides de
población y climogramas"
http://t.co/upDwERonfR.

13 / 39

Created from Twitario

Septiembre - 2013
"MOOC. ¿Son EaD, igual que el e-learning?"
http://t.co/ByM11Xlnkf.
tendencias educativas para el siglo XXI
http://t.co/5w9Dy8kclX.
"Miradas sobre la educación en Iberoamérica
2013. Desarrollo profesional docente y mejora
de la #educación" http://t.co/eG7m2oRxrx.
"49 +1 aplicaciones educativas de Google
Drive" http://t.co/62TutzAZ4X.
"Herramientas online para trabajar la
escritura" http://t.co/XyWm2nkGjt.
"HERRAMIENTAS DE AUTOR. PRESENTACIÓN
ASELE 2013" http://t.co/SnmtSCnvT8.
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Día 27
"COLECCIÓN EXPLORADORES DE LA HISTORIA"
http://t.co/j7IWC5Y4CW.
"Evolución de las teorías del liderazgo:
Tipología de 5 estilos directivos."
http://t.co/b0NaTkkhxM.
"PandaDoc, nueva solución para firmar
documentos de forma digital"
http://t.co/BghzVedBqh.
"7 consejos para personalizar tu cuenta de
Gmail" http://t.co/BkQVrBAww9.
"Comparar diferencias entre dos archivos de
Texto, con Diff Checker"
http://t.co/J7uRyFLfnU.
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"Youtube ofrece biblioteca de canciones libres
para insertar en los vídeos"
http://t.co/tFB1wNQY3H.
"What We Watch, el mapa de lo que mira el
mundo en YouTube" http://t.co/8ffG8meV08.

Día 30
"¿Para qué sirve la Historia?"
http://t.co/T5Q0OsONxd.
"Profes: un película de Elige Educar"
http://t.co/CBUNi3JH97.
"Formación Profesional con realidad
Aumentada. Manuel Alonso Rosa"
http://t.co/k7aozRF135.
"Universo Google Drive. Mucho más que Google
Docs" http://t.co/SUeTqC45eW.
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"Jimmy: el robot de 500 dólares que busca
masificar esta industria"
http://t.co/4jwoZU5eHs.
"Tecnología vs Uso" http://t.co/P5t9fOK3ZA.
"SchoolsWorld, un enorme directorio de vídeos
de carácter educativo" http://t.co/Mdf9EImbCK.
"Filme rescata en 3D el legado histórico de
Jerusalén" http://t.co/NKNPePuOI6.
"Informe ONU: cambio climático es inequívoco
y la principal causa es la acción humana"
http://t.co/NTvfvNx7Q7.
Second Life experimenta un profundo lavado de
cara - http://t.co/hX2JEYbDrt.
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Día 3
"55 herramientas para la curación de
contenidos" http://t.co/4k1bWsPkvS.
"Diseño instruccional del curso “Evernote un
recurso insustituible en la enseñanza”"
http://t.co/gGqGUJzZoN.
"MOOC. Objetos de aprendizaje"
http://t.co/prIF8JmGrK.
"http://t.co/kdfqFctxcm, vídeos educativos
para Primaria" http://t.co/vz6zg0NrU5.
"Gestiona las carpetas de tus alumnos con
gClassFolders" http://t.co/e7ZplQkVJp.
"Crea prácticas tarjetas educativas con
Classmint" http://t.co/oWv90ySgVr.
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"Algunas Ideas Claves de Educación, y Cómo la
Tecnología puede ayudar a Implementarlas"
http://t.co/B7XWKoLsIy.
"Todos los tablets del aula actualizados"
http://t.co/7m2exjDKIs.

Día 5
"Clipflick. Video Downloader FREE. Descargar
vídeos en tu smartphone"
http://t.co/A42LhgUZ8X.
"Googlefi. Buscador especializado en Educación
Física" http://t.co/32ttIz2nSk.
"Iniciando a la programación con Scratch 2.0"
http://t.co/nasXhhRJh0.
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"Hoy empieza todo. La responsabilidad social
de la escuela (Cine y educación)"
http://t.co/8J4Z2i2CzC.
"Competencias Básicas desde la enseñanza de
la Geografía y otras Ciencias Sociales."
http://t.co/ES4396Gp2r.
"Educación y Virtualidad: Geopolítica y
educación de la Red" http://t.co/v0lrcBUdQX.
"Revelan mapa con los sitios más visitados por
país: Google es el favorito en Chile"
http://t.co/nzAhp2rGXQ.
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Día 8
Comics de Historia de Chile: En el marco de
nuestra sección “Libros”, presentamos la
biblioteca digital de com...
http://t.co/tErbeHYzXj.
Libros de Informática Educativa en Chile: En
el marco de nuestra sección “Libros”,
presentamos la biblioteca d...
http://t.co/VPv7BEekuP.
Alternativeto – Web Para Consultar
Alternativas TIC: Alternativeto es una
herramienta web que nos permite sabe...
http://t.co/R1jfdIItru.
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Día 13
"TinEye, de la imagen a la fuente"
http://t.co/mHQYbiVMJq.
"Augmented Reality in Education. Revista"
http://t.co/w9tWSCLQul.
"33 Posts sobre realidad Aumentada y
Educación" http://t.co/rxccZdW3oN.
"Dispositivos móviles, códigos QR y Realidad
Aumentada. Un nuevo paradigma en Educación"
http://t.co/q9fOhVh0FM.
"Creando videocuestionarios con vídeos de
YouTube en Google Drive"
http://t.co/g40RNRB9lh.
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"Diff Checker, para comparar y encontrar las
diferencias entre dos archivos de texto"
http://t.co/2Gw5O5QWDf.
"WeVideo, el editor gratuito colaborativo de
vídeo online, anuncia mejoras"
http://t.co/NzDghEayaZ.
"Película La Piel Dura. Cine y Educación."
http://t.co/EqTh9hGjkQ.
"Película Cero en conducta. Jean Viggo. Cine y
Educación." http://t.co/CrTFnIeL2U.
"Película La Clase. Cine y Educación."
http://t.co/JAIQzb8k1D.
"ePub Bud: crea, comparte y vende 'e-books'
gratis" http://t.co/s6S14y5g47.
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"Ediba Player: Contenidos educativos para
descargar" http://t.co/p4j4wEk9aA.
"Artefactos digitales para el diseño de
actividades y tareas de aprendizaje en red"
http://t.co/aQcXY9ztz0.
"Usos didácticos de Storify en el aula –
Inevery Crea" http://t.co/ELMi6a1oWn.
"Recursos para el aprendizaje inverso: ¿Estás
buscando contenido ya creado?"
http://t.co/DPerUQUiv1.
"La educación en el cine"
http://t.co/5E82ME80Wl.
"Rebelión en las aulas. La violencia en las
aulas" http://t.co/oN61Sj5Azh.
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"Tutoriales de formación de educar (el portal
educativo del Estado argentino)"
http://t.co/aGvLW5pZdo.
"Los chicos del coro (Cine y educación)"
http://t.co/b9OfhOkDPN.
"El club de los poetas muertos. Cine y
valores" http://t.co/JWCSityUo4.
"La lengua de las mariposas (Cine y
educación)" http://t.co/ptsLQRC7ow.
"NFC:¿Puede servirnos para la formación?"
http://t.co/pPMhCJOpRQ.

Día 17
"Open Education Europa, Recursos Educativos
Abiertos (REA) en Europa y España"
http://t.co/dSR0yr11OA.
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"Capacitación en Redes Sociales de
educarchile" http://t.co/BDj07QI4gu.
"Webcast de formación del profesorado
(leer.es)" http://t.co/QJFoZ78G9w.
"MOOC: ¿Apocalípticos o Integrados? Jordi
Adell y Francesc Llorens"
http://t.co/f9xpyx6tyG.
"Chilenos y la tecnología: Un 44% considera su
celular como el aparato más importante en sus
vidas" http://t.co/ns4iO5Fx3s.
"Justin: programando un videojuego"
http://t.co/5LL8ZYA78D.
"Realidad Aumentada, un aprendizaje conectado
a la vida" http://t.co/6e1zGVZdl6.
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"El proceso de elaboración de herramientas de
piedra fue muy similar entre culturas
prehistóricas muy distantes"
http://t.co/LGXjwxG4dR.
"Escuelas en la nube, Buenas ideas TED |RTVE"
http://t.co/x3FmdIHQ2r.
"Digitalizar la educación europea para el 2020
meta de la CE" http://t.co/C2rqinoDST.
"¿Cuál es la mejor herramienta de autor:
Captivate, Articulate o Lectora?"
http://t.co/fC1YmrhbyV.

Día 20
"INE estima cifra vigente de población a 2011
a la espera del Censo: 17.248.450"
http://t.co/b1IusA1H3I.
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"Horizon Projects. Perspectivas Tecnológicas.
Ed. Superior. América Latina (2013-2018).
Informe definitivo" http://t.co/OppciZ2IjZ.
"PDF Page Delete: elimina páginas de un
archivo PDF con facilidad"
http://t.co/3IiFBISWkS.
"Líneas temporales sobre la evolución humana
con TimeLine JS" http://t.co/KLN6CsnxBN.

Día 21
"Transmisión Streaming 0rientaciones
estratégicas para innovar en educación"
http://t.co/5JM3Y70xEf.
"Campaña de la ONU utiliza Google para
denunciar cómo la sociedad ve a las mujeres"
http://t.co/DyYYKxmC2C.
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"Brevado: crea presentaciones o 'timelines'
para tus proyectos en muy poco tiempo"
http://t.co/ROGYa7tqZM.
"“Tenemos que crear una potente visión
alternativa de la educación” (Richard Gerver)"
http://t.co/xIdeKZOB2k.
"Reactivando las PDI" http://t.co/x6mVGiK071.
"Controlar Windows desde el iPad / Android,
con el cliente oficial de Remote Desktop
Client de Microsoft" http://t.co/0lbJAceeBq.

Día 26
"Aplicaciones digitales para desarrollar los
niveles de pensamiento."
http://t.co/57KuCrhvrS.
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"Horizontes de trabajo en la Educación
Superior en América Latina"
http://t.co/yDOdPDtblY.
"Wikipedia Zero, contenidos vía SMS para
usuarios sin acceso a Internet"
http://t.co/3KAOGcKort.
"Para añadir en tu sitio vídeos de Youtube
que adaptan su tamaño automáticamente"
http://t.co/Aol6zghAug.
"3 cursos gratuitos para aprender inglés que
encontramos en TareasPlus"
http://t.co/ugtu2FNlDU.
"TACTICAS: Aun queda mucho por andar. Sobre
el uso del blog en Geografía e Historia"
http://t.co/jDzEXh189Q.
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"Esquemas y mapas conceptuales de Historia |
Geo..." http://t.co/7eCWVDdMGn.
"Artefactos Digitales para el Diseño de
Actividades y Tareas de Aprendizaje"
http://t.co/xNHVIobWF9.
"Streetview Player: recorre virtualmente las
rutas trazadas en Google Maps"
http://t.co/StBvyHBfEv.

Día 27
"Universidad S.A. Documental"
http://t.co/b0BDYeC1Ks.
"Google Maps Engine permite crear tus propios
mapas personalizados" http://t.co/a1nQjfYx62.
"Webs y páginas para estudiar GEOGRAFÍA."
http://t.co/X5XmFtErFz.
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"Sobre el aprendizaje móvil."
http://t.co/5IIdUs8S5x.
"SOLDAMATIC EDUCATIONAL AUGMENTED
REALITY" http://t.co/QzG8m7Mloa.
"My Study life. Organizar tus clases en la
nube y en tu smartphone"
http://t.co/D5qJrWHRAR.

Día 28
24 mejores aplicaciones para tablet en Android
que no te puedes perder
http://t.co/tsH1SldYu3.
Especial 20 mejores aplicaciones para tablet
android http://t.co/LXstA0ZVke vía @Taringa.
22 aplicaciones para tablets en
http://t.co/BLxc10utb1.
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Día 31
Mapa Conceptual de Didáctica: A continuación
compartimos un sencillo mapa conceptual sobre
didáctica, que reco... http://t.co/xJ3LGaBm5l.
Mapa Conceptual de Evaluación: A continuación
compartimos un sencillo mapa conceptual que
repasa el concepto d...
http://t.co/wg8WhPFqbG.
Mapa Conceptual Estrategias Enseñanza: A
continuación compartimos un sencillo mapa
conceptual sobre las estrat...
http://t.co/xLhxQH4izu.
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Mapa Conceptual Potenciar Pedagogía con TIC:
A continuación compartimos un sencillo mapa
conceptual sobre como...
http://t.co/Cf5ODYVvBv.
Mapa Conceptual Planificación Curricular: A
continuación compartimos un sencillo mapa
conceptual sobre la plan...
http://t.co/TZtWD8mcou.
Bases de Datos Sobre Educación de Chile: A
continuación presentamos una serie de bases
de datos de libre uso s...
http://t.co/0gKLzOXaUO.
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Día 7
"informal learning behaviors in formal learning
environments!" http://t.co/Nyfaaxw9gk.
"Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al
aprendizaje 2.0" http://t.co/9GYrHQYovJ.
"OneTimeBox: crea una carpeta pública para
compartir archivos" http://t.co/t2APXU7c1z.
"Kahoot! : aprendizaje basado en el juego"
http://t.co/k4dIN98Lij.
"Guía de Edutopia en español para iniciarse en
el uso de dispositivos móviles para el
aprendizaje" http://t.co/cBiJWAk2Ed.
"#citaRA: Realidad Aumentada en Educación"
http://t.co/EyLPqL1trO.
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"Wikitube, las ventajas de la Wikipedia y
Youtube unidas" http://t.co/66bpGDbmH7.
"Rumbo al Empleo 2.0" http://t.co/0h6ROCfsPd.
"Así funcionan los Google Helpouts, para dar
clases por Internet" http://t.co/EMOB7ReCCZ.
"‘rEDUvolution. Hacer la revolución en la
educación”… o el libro que está generando
debate entre los docentes"
http://t.co/qtUievU2v9.
"Cómo crear Realidad Aumentada"
http://t.co/4MEeDLzEHh.
"Montage. Herramienta de curación de
contenidos" http://t.co/HRGdHRuHqt.
"oCam audio y vídeo Screen Recorder gratuito"
http://t.co/lKsvnCCWMZ.
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Día 10
El Aporte de Ralph Tyler a la Evaluación: Los
Aportes de Ralph Tyler a la Evaluación: ¿por
qué Ralph Tyler es ... http://t.co/2RPAGarqxR.
Chile, Tecnología y Educación: Chile:
Tecnología y Educación: Desarrollo tecnológico
nacional vs uso de tecnol...
http://t.co/WKVTfbfze6.
Enfoques Teóricos de la Evaluación: Enfoques
Teóricos de la Evaluación Tecnológico
Positivista y Crítico Compr...
http://t.co/ILChQEhVjb.

Día 11
"Los mejores accesorios para tabletas"
http://t.co/dTXLo8EPZ1.
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"Competencias básicas del ámbito digital en la
ESO" http://t.co/fdAnNOsj47.
"Creando videocuestionarios en Google Drive"
http://t.co/4kwXpmLVhq.
"Notegraphy: el placer de ilustrar textos y
escritos" http://t.co/95X43UeYAr.
"Flipped Classroom. ¿Qué es la clase al
revés?" http://t.co/yp0QrIe8X5.
"LearnAR" http://t.co/2wiLX0VMtm.
"ProProfs Quis Maker" http://t.co/A92sECbvXs.
"VÍDEO. Repensar la educación: El cine como
reflexión, hoy más que nunca"
http://t.co/qF87k58B77.
"Tecnodependencia educativa"
http://t.co/wmeUz8OwMg.
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Programas para crear aventuras gráficas:
http://t.co/4eaoniKbjZ.
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