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Mayo 

Día 12  

RT @redcled: #CLED RT @tu_profe: Transforma   

tus archivos PDF en revistas online   

http://t.co/7ht0AtzX #d pdf,   

revista_electrónica http:// ...   

RT @paoladel: Biblioteca Digital del Portal -   

INTERAMER http://t.co/iVQuqYzU.   

Manual sobre educación intercultural en   

http://t.co/olE0LSc9.   

Biblioteca digital mundial de la UNESCO   

http://t.co/MpvzT9eh.   
Día 13  

RT @muyinteresante: ¿Cómo recuerda nuestro   

cerebro los momentos importantes?   

http://t.co/M1MKRevP.  
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RT @docente2punto0: Recursos y servicios   

para docente de América Latina: Recomiendo   

"planes de clase http://t.co/9WzPndtC   

#educación #ma ...   

RT @villaves56: Realidad Aumentada   

(recopilatorio) | Realidad aumentada en   

Educación http://t.co/C4YMXoih.   

Directorio de webquest en EDUTIC en   

http://t.co/2Od9MiTE.   

Las nuevas tecnologías hombre-máquina para el   

2012 en http://t.co/nItDEH7r.   

Artículo - Las TIC no son una caja de   

herramientas son una nueva cultura en   

http://t.co/qI47NF8h.  
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Boletín CITA sobre la pizarra digital   

interactiva en http://t.co/shKD3Ov1.   

RT @docente2punto0: Sistema solar interactivo   

3D http://t.co/GmbBXXN6 #profesor   

#geografia #cosmos.   

RT @educajccm: Hablemos de Pinterest y sus   

usos educativos #educajccm   

http://t.co/zgMu9XWp.   

RT @redcled: #CLED Bioespacios: Para   

Elaborar un Diseño Instruccional | Didáctica |   

@scoopit via @edgarlozada   

http://t.co/CIaMAtaw http: ...  
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Glogster – Creación de Poster Digitales   

Online: Glogster (http://t.co/jRsyDcRI) es   

un herramienta web 2.0, q...   

http://t.co/6o7iNwm8.   
Día 14  

Sharing some Symbaloo:  Herramientas TIC   

Webmix http://t.co/KICP0hnP vía @Symbaloo.   

Sharing some Symbaloo: TIC para primaria en:   

http://t.co/02762NSn vía @Symbaloo.   

Sharing some Symbaloo UTILIDADES PDI Webmix  

http://t.co/RwF7cqEh vía @Symbaloo.   

Sharing some Symbaloo  UNIDADES DIDÁCTICAS  

Webmix http://t.co/2EetOlhx vía @Symbaloo.   

Sharing some Symbaloo Recursos Educativos   

Webmix http://t.co/MAsBc7Kd vía @Symbaloo.  
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Chaptur buscador de noticias en tiempo real   

http://t.co/r9zl5jBE.   

Schooltools plataforma gratuita para   

administrar establecimientos educativos en   

http://t.co/nB5nQC0K.   
Día 16  

Opciones online para enviar archivos grandes   

http://t.co/9hLivi44.   

Aplicación Mimioactivity para crear recursos y   

actividades multimedia para la PDI en   

http://t.co/58lDLJnF.   

La mejor opción de ofimática para tablet en   

http://t.co/kHAW09Mu.   

Memplain editor de videos en línea y   

colaborativo en http://t.co/pnRyE41d.  
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Portal Namathis en la senda de Khan Academy   

para aprender a través de videos   

http://t.co/9ULwtqvz.   

Sobre el diseño de un entorno personal de   

aprendizaje PLE en http://t.co/yj7GSBAq.   
Día 17  

RT @totemguard: iPhoneografía y   

Androidografía, un nuevo género de arte para   

enganchar a los alumnos   

http://t.co/S0krzC6a  #educachat #e ...   

RT @docente2punto0: Mapas interactivos con   

información de World Bank   

http://t.co/rvU3qy02 #economía #edutic   

#geografía.  
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18 de Mayo, día internacional de los museos   

en http://t.co/OxhyzBcZ.   

Aprendizaje basado en problemas con Google+   

en http://t.co/dB5FLynm.   

Videos sobre aprendizaje, innovación y   

competitividad en http://t.co/uSIFF61G.   
Día 18  

América latina piensa la docencia del siglo XXI   

en http://t.co/mu306Wab.   

Poesía y realidad aumentada en   

http://t.co/CpAMSqly.   

Portal web de trivias educativas en   

http://t.co/Nve44CQr.   

Resultados de un proyecto europeo sobre uso   

de netbook en el aula en http://t.co/eNuVTLuw.  
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Día 19  

Slik plataforma web de construcción de   

contenidos en http://t.co/BJ0BNi4u.   

Modelo TPACK sobre integración educativa de   

TIC en http://t.co/lQyQwrZM.   

RT @softapps: Excelente #infografía   

comparativa de las diferencias de 5 grandes:   

Facebook, LinkedIn, Google+, Pinterest y   

Twitter http:/ ...   

RT @saladeprofes: Estudio demuestra las   

causas del estrés en los profesores   

http://t.co/HROp3UyI.   

RT @metas2021: http://t.co/BJmUej1v Boletín   

2 de #IBERTIC: Instituto Iberoamericano de   

TIC y Educación.  
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RT @EspacioOEI: http://t.co/mGuAyugL   

#Ibertic - Videojuegos y educación Analía   

Segal http://t.co/a4wRuPGp.   

RT @EducaRedAR: TIC y TIC. Una invitación:   

disfrutar un recorrido virtual por el Museo   

Nacional  Bellas Artes (MNBA, Buenos Aires,   

Arg)  ...   

RT @wwwhatsnew: #webapp: Sitio interactivo en   

3D para visitar las pirámides de Giza   

http://t.co/lfIxGCuf.   

RT @EducaRedAR: Aprender es compartir. La   

reinvención de las tecnologías en el aula.   

http://t.co/KRiu9Z4x.  

Mayo - 2012

10 / 185 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://www.twitario.com/?diario=EspacioOEI
http://t.co/mGuAyugL
http://twitter.com/#search?q=%23Ibertic
http://t.co/a4wRuPGp
http://www.twitario.com/?diario=EducaRedAR
http://www.twitario.com/?diario=wwwhatsnew
http://twitter.com/#search?q=%23webapp
http://t.co/lfIxGCuf
http://www.twitario.com/?diario=EducaRedAR
http://t.co/KRiu9Z4x


RT @EducaRedAR: Videos y lecturas para   

compartir. Aprendizaje ubicuo: dispositivos   

móviles y contenidos digitales.   

http://t.co/kx3tMHOI.   

RT @CeDeC_intef: RECURSOS EDUCATIVOS  Per   

tritam viam. Blog de Cultura Clásica y Latín   

http://t.co/hngy9G18 #educacion #secundaria.   

RT @Ministerio_TIC: Buenos días, los   

invitamos a conocer el portal para niños del   

@Ministerio_TIC http://t.co/tEjABgEw.   

RT @ClicEduca: Hola amigos!  Les contamos   

que entregaron lista con los doce mejores   

blogs de educación. http://t.co/HOMSSlTm   

#tecnología ...  
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RT @educajccm: Programas libres y gratuitos   

par tratar la Dislexia #educajccm #Educación   

http://t.co/sPAJUam7.   

RT @EducaRedAR: Aquí la ponencia de Jordi   

Adell ( @jordi_a ) para #encuentroFT:   

"Tecnologías y pedagogías emergentes"   

http://t.co/gCx95AGX.   

RT @Universia: LargeDocument, gran solución   

para compartir archivos de gran tamaño   

http://t.co/Dxgd6Fiq #recursos #herramientas.   

RT @Educacion2020: ¿Quién evalúa a los   

profesores de los que serán profesores?   

http://t.co/BYOZZvUj.   

Unidad didáctica digital sobre el comercio   

justo en http://t.co/jUMMqXVb.  
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Infografía sobre el estado de la web en el   

año 2012 en http://t.co/SBKYvzkn.   

Orbis, mapa interactivo para descubrir la   

antigua Roma en http://t.co/ANcoVvuC.   

Testeando – Portal de Test Educativos Listos   

Para Utilizar: El portal Testeando   

(http://t.co/0Y7bkpkf), es u...   

http://t.co/zq0LDRIm.   
Día 20  

Mapping Wikipedia para ver entradas agrupadas   

por zonas en http://t.co/rC4K8QfX.   

Libros gratuitos de ciencias sociales en   

http://t.co/9UZ0ec2w.   

Tinyvox, app Android para grabar voz y   

compartirla en http://t.co/4RNfSNxE.  
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Portales de recursos en inglés en   

http://t.co/H5StmJBY.   

RT @docente2punto0: Los 5 sentidos en el   

aula http://t.co/YOxu8RpK #nivelinicial   

#escuelas #maestros.   

RT @ticbeat: Los 3 grandes retos de la   

tecnología en el futuro próximo   

http://t.co/1zogsIja vía @TICbeat.   

Recursos de inglés para pizarra digital en   

http://t.co/SVQhglI9.   

Hacia un nuevo informe Horizon para   

Iberoamérica 2012-2017 en   

http://t.co/G4syUgrC.   

7 Posibilidades gratuitas para aprender en red   

en http://t.co/yOQGgQ5e.  
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Inteligencias múltiples y TIC en   

http://t.co/KHMU6Vkd.   

Canal de videos sobre didáctica y TIC en   

Youtube en http://t.co/6oVxPMct   .   
Día 21  

Yumpu, para transformar archivos PDF en   

revistas digitales online en   

http://t.co/7mEzey2T.   

Nearpod, para crear y compartir lecciones vía   

Ipad http://t.co/rnoYFFL7.   

RT @UmbraRed: RT @EduTics2 ¿Conoces la web   

1.0, la web 2.0 o la web 3.0?  O ni sabes   

nada? http://t.co/AwHURrrS.  
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RT @LearningReview: La UNESCO convoca al   

Congreso Mundial de Recursos Educativos   

Abiertos 2012 - Santiago |   

http://t.co/jRhqJlGX http:// ...   

RT @paoladel: Nuevo Post: Aplicaciones   

educativas en entornos virtuales:   

http://t.co/wkTI7fyH #aprendizaje #tallerT   

#Mobs.   

RT @srivero: Del libro de texto a los entornos   

digitales de aprendizaje (1ª parte)   

http://t.co/f5P5gZqx.   

RT @srivero: Del libro de texto a los entornos   

digitales de aprendizaje (2ª parte)   

http://t.co/bcfASMDd.  

Mayo - 2012

16 / 185 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://www.twitario.com/?diario=LearningReview
http://t.co/jRhqJlGX
http://
http://www.twitario.com/?diario=paoladel
http://t.co/wkTI7fyH
http://twitter.com/#search?q=%23aprendizaje
http://twitter.com/#search?q=%23tallerT
http://twitter.com/#search?q=%23Mobs
http://www.twitario.com/?diario=srivero
http://t.co/f5P5gZqx
http://www.twitario.com/?diario=srivero
http://t.co/bcfASMDd


RT @UmbraRed: RT @schuschny La historia de   

los medios sociales en un sólo y simple   

gráfico http://t.co/NN39OPLK   

http://t.co/8xaVLHCX.   

RT @redcled: #CLED RT @wwwhatsnew:   

#webapp: QRickit - completo set de utilidades   

para la creación de códigos QR   

http://t.co/adh5NvVB htt ...   

RT @softapps: PicPick: diseño, edición de   

imagen y screenshots en una sencilla   

herramienta gratuita http://t.co/tKBBVPxa.   

Comentario sobre el salario docente en España   

en http://t.co/qOGuCIkY.   

HOLA TV portal de recursos y videos para la   

orientación laboral en http://t.co/W7oUYntn.  

Mayo - 2012

17 / 185 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://www.twitario.com/?diario=UmbraRed
http://www.twitario.com/?diario=schuschny
http://t.co/NN39OPLK
http://t.co/8xaVLHCX
http://www.twitario.com/?diario=redcled
http://twitter.com/#search?q=%23CLED
http://www.twitario.com/?diario=wwwhatsnew
http://twitter.com/#search?q=%23webapp
http://t.co/adh5NvVB
http://www.twitario.com/?diario=softapps
http://t.co/tKBBVPxa
http://t.co/qOGuCIkY
http://t.co/W7oUYntn


RT @docente2punto0: Las 5 preguntas sobre el   

Software Libre http://t.co/3tk2rc7K #tic   

#linux.   

RT @netlearning20: El 23-5 inicia Elaborando   

Mapas Conceptuales y Mentales. Líneas de   

tiempo, historietas y comunicaciones   

multimedia ht ...   

RT @UmbraRed: RT @orense29 Recopilación de   

650 nuevas herramientas para la web 2.0:   

http://t.co/KkbkG13Y http://t.co/WsVibbIT.   

RT @NAVeduca: Excelentes bancos de imágenes   

académicas para profesores y alumnos   

http://t.co/kmJ69Bgj.  
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Crea árboles de perlas educativas con   

Pearltrees | Educa con TIC   

http://t.co/0l3MZCfc.   

Las mejores apps para grabar y compartir   

vídeos y aplicarles efectos | El Android Libre   

http://t.co/lqSFAJV8.   

Las mejores app Android para hacer periodismo   

en http://t.co/DYwAhvJb.   

Video en Android, aplicaciones imprescindibles   

| El Android Libre http://t.co/LWdWJ4tu.   

Google y su nueva búsqueda inteligente en   

http://t.co/QD6DOevW.   

Publicaciones sobre TIC de Pere Marques hasta   

el año 2010 en http://t.co/Ka38DUnS.  

Mayo - 2012

19 / 185 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://t.co/0l3MZCfc
http://t.co/lqSFAJV8
http://t.co/DYwAhvJb
http://t.co/LWdWJ4tu
http://t.co/QD6DOevW
http://t.co/Ka38DUnS


Día 22  

Las 12 tecnologías emergentes del 2012-2017   

del Informe Horizon Iberoamérica en   

http://t.co/PhB7M1lV.   

Sobre herramienta flipped classroom en   

http://t.co/Hpgaz24B.   
Día 23  

RT @redcled: #CLED RT @bitelia: CamScanner,   

la mejor app Android para escanear documentos   

http://t.co/FYhYV9sI http://t.co/Fa5IKs9V.   

RT @tgeLearning: Las 150 aplicaciones más   

útiles para sacar partido a twitter   

http://t.co/4wInB9nx.  
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Spaaze, herramienta online para reunir,   

organizar y compartir contenido en   

http://t.co/Js0tvH4l.   

Revista digital Clío de historia en   

http://t.co/fFsppcqS.   

Experiencia en historia con Minecraft en   

http://t.co/Fm8w98tp.   

Sobre Minecraft Teacher, una versión adaptada   

a la educación en http://t.co/BOsX7iJn.   

Wiki de Minecraft en http://t.co/wDi45Rdx.   

Crear juegos educativos en   

http://t.co/NXALcv9N.   

Selección de herramientas online para crear   

videjuegos en http://t.co/PSYV2QIC.  
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GameBrix, servicio online para crear   

videojuegos en flash en http://t.co/fLJpNwnp.   

Cómo crear tu propio Lego online - Noticias   

sobre Tecnología en hoyTecnología   

http://t.co/N6E4W0m4 vía @hoytecnologia.   

Brick Builder (LEGO) Juegos Online:   

http://t.co/H1aOQtsj.   
Día 24  

Talpic, app para smartphone para agregar   

audio a imágenes y compartirlas en   

http://t.co/b5RO94k3.   

Ask the Olws, plataforma online para crear y   

tomar cursos en http://t.co/5yRXGtc0.  
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Cómo hacer video juegos educativos eficientes   

y divertidos http://t.co/VWDDNemD vía   

@wikiHow.   

Creación de juegos educativos con   

e-Adventure: http://t.co/L8fwXy5g vía   

@otec_ite.   
Día 25  

Compilación de apps para la productividad en   

Android en http://t.co/MVINn0nj.   

Videos de conferencias sobre aprendizaje,   

innovación y competitividad en   

https://t.co/AKGRcFBq.  
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Xtranormal – Herramienta Para Construir   

Videos Animados en 3D: Xtranormal   

(http://t.co/Bp8CHVph) es un her...   

http://t.co/kzff8uRO.   
Día 26  

Videos sobre aprendizaje, innovación y   

competitividad en http://t.co/uSIB7vSw.   

So.cl, red social de colaboración de   

estudiantes univesitarios en   

http://t.co/KQiQVJpD.   

Creación de códigos QR interactivos en   

http://t.co/lgrEf1Sg.   

Portal de animaciones de ciencias en   

http://t.co/WIM5vnIq.  
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RT @paoladel: Aplicaciones educativas en   

entornos virtuales: La educación en el siglo   

XXI: la ciencia del apren...   

http://t.co/wkTDzFpx  ...   

RT @rinconccss: Rincón didáctico de Ciencias   

Sociales: Visita Virtual &gt; Goya. Luces y   

sombras. #rinconccss http://t.co/eLTQ59Iv h   

...   

La llegada de los relojes inteligentes en   

http://t.co/BCGun6WR.   

RT @muyinteresante: Facebook Camera vs.   

Instagram http://t.co/G3jR0ocG.   

RT @rinconccss: Babilonia en 3D   

http://t.co/0oFmAir2.  
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RT @redcled: #CLED [12 horas] Propuesta para   

un Diseño Instruccional 2.0   

http://t.co/fbOIb6Vm http://t.co/7D34w9xt.   

RT @docente2punto0: Cómo desarrollar libros   

en 3D interactivos http://t.co/MgmtgDJ5   

#edutic #maestros.   

RT @didactalia: Belca, un buscador de   

recursos educativos de Lengua Castellana   

(http://t.co/u3OCweui) #edu #profesores   

http://t.co/TbUJJmJS.   

RT @didactalia: Actividad Web Quest:   

Asociación de consumidores. #edu #profesores   

http://t.co/yesQMgXy.  
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RT @didactalia: http://t.co/AXhABhH5:   

recursos educativos para profesores y alumnos   

#edu #profesores http://t.co/7TJZRAjk.   

RT @docente2punto0: Software libre para   

diseño de imágenes http://t.co/HzDJ1nV2   

#softwarelibre.   

RT @srivero: 5 tópicos erróneos sobre   

integración TIC en educación   

http://t.co/avJW99ff.   

RT @ticbeat: Las Pirámides de Giza ya se   

pueden recorrer en 3D http://t.co/ZXPBw8MA   

vía @ticbeat.  
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RT @softapps: Mothereffing Animated Gif,   

webapp gratuita en HTML5 para crear   

animaciones gif con arrastrar y soltar   

http://t.co/ip7jGtF3.   

RT @Todotutoriales: Recordando: Documentos   

históricos en la Biblioteca Digital Mundial   

http://t.co/9IhRfthy #Utilidades #Viajes.   

RT @tecnologiafacil: Webmaster Academy,   

aprende con Google a diseñar páginas web de   

calidad a través de ejemplos:  Google ha   

presenta... ...   

RT @softapps: Speaktoit: el asistente   

gratuito, similar a Siri, para Android con   

soporte para español http://t.co/wKfNpsvD.  
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RT @softapps: WooRank, un elaborado informe   

SEO de tu sitio con consejos para mejorar   

http://t.co/UhGiqYmO.   

Sobre el futuro de los libros de texto digital   

en http://t.co/zKtn31kC.   

Reflexión de Jordi Adell sobre la utilidad de   

las TIC en educación en http://t.co/8zhOLZAj.   
Día 27  

Eula, portal de cine y educación en   

http://t.co/ssyHKaYJ.   

Las funciones de Delicious en   

http://t.co/8OMUKL30.   

Portal de educación física y TIC en   

http://t.co/xM90HUzH.  
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Comparación Informe Horizon 2010 y 2012   

sobre TIC en educación en   

http://t.co/hPEtlkeU.   

Google Art Project, los museos virtuales de   

Google siguen mejorando en   

http://t.co/NZHWD80M.   

Sobre el uso de mapas en la pizarra digital   

interactiva en http://t.co/BCDh6BLo.   
Día 28  

Visita a Las Pirámides de Giza en 3D: Giza   

3D, nos da la posibilidad de realizar un viaje   

en 3D al complejo de p...   

http://t.co/cI17l0ZQ.  
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Biblioteca Digital Mundial: La Biblioteca   

Digital Mundial es una iniciativa encabezada   

por la UNESCO que sigue l...   

http://t.co/jTWAtKdm.   

De los libros de texto a los entornos   

digitales de aprendizaje en   

http://t.co/MFq9yr3e.   

Facebook como posible herramienta educativa   

en http://t.co/qkl0t75K.   
Día 29  

Versahub, plataforma para el trabajo   

colaborativo en http://t.co/lnemaFld.  
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Aplicación para contruir un museo de nuestra   

vida en Facebook en   

http://t.co/MZE8euU9¿tienes-facebook?-constru-   

ye-el-museo-de-tu-vida.html.   

Suite online para trabajar con archivos PDF en   

http://t.co/DZ1eWfV1.   

Sobre el aula actual y el aula del futuro en   

http://t.co/uRa517Pk.   
Día 30  

Crear imágenes multimedia con Thinglink en   

http://t.co/ZB4WzRkT.   

Aplicaciones Android para crear horarios y   

gestores de tareas en http://t.co/oytSCxYV   

via @xatakandroid.  
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Día 31  

Online Interactive Maps, para trabajar y   

ensayar con mapas en http://t.co/l24ChCk5.   

Fotos que hablan con Fotobabble   

http://t.co/CpCkbkWo.   

Noticia sobre CD para párvulos en mapudungún   

http://t.co/jA4d7yrQ.   

Recurso digital para abordar la independencia   

de Argentina en http://t.co/gqEZU8bi.   

Noticia sobre CD para párvulos en mapudungún   

http://t.co/XySEIx4n.  
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Junio 
Día 1  

Speaking Imagen: Crear Imágenes Interactivas   

en http://t.co/CpzmJDHx.   

Phlook, imàgenes interactivas para tu web en   

http://t.co/HVl3RnCe via @genbeta.   

Comic Master y PLayComic, creadores online   

de comic en http://t.co/gaue7aLx.   

Fifty sneakers, examenes y cuestionarios   

online, en http://t.co/VZLmYKbo.   

Realizar zoom de imágenes con Zoom.It en   

http://t.co/1byABOog.   

Grabar pantalla del PC con   

http://t.co/IoVkNeKj.   

SurveyMonkey, crear y administrar encuestas   

en http://t.co/XNz5ALVW.  
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Recopilaciòn de post sobre el uso del celular   

en el aula en http://t.co/ODGjpNSw.   

Recursos de Ciencias Sociales para probar en   

el 2012 en http://t.co/gqz2byRK.   

World Wonders Proyect para visitar atractivos   

turísticos en http://t.co/PQlU83l8.   

Manual sobre herramientas de la web 2.0 en   

http://t.co/IXZA7l6o.   

Orientaciones didácticas y tecnológicas para   

el mejoramiento de la educación en   

http://t.co/kqAB48wJ.   

Cacoo, herramienta online colaborativa para la   

creación de diagramas en   

http://t.co/FrA9equa¡a-usar-cacoo.html.  
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Reflexión de Aníbal de la Torre sobre la   

educación 3.0 en http://t.co/cyt8EinK.   
Día 2  

Sumopaint, herramienta para dibujar en línea   

en http://t.co/0hyPah0M.   

Las nuevas funcionalidades de Moodle 2.3 en   

http://t.co/HEb9WZC6.   

Videollamadas desde Google+ a través de   

celular en http://t.co/3Rxum5u5.   

Tutorial para ejecutar Android en el PC en   

http://t.co/BbwRTO6h.   
Día 3  

Libro digital "Crear y publicar con las TIC en   

la Escuela" http://t.co/9FPXLBvR.  
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De la escuela-lugar a la escuela-nodo en   

http://t.co/Ak3Uf70V.   

Selección de artículos sobre TIC en   

http://t.co/3ppxM78j.   

Tips para la elaboración de materiales   

didácticos en http://t.co/gA4F0USo.   

Sloked el juego en power point   

http://t.co/QiInAdha vía @opcionweb.   

Ejercicio excel: Adivina un número:   

http://t.co/PyLCcf76.   

Aprendiendo Excel creando un juego:   

http://t.co/D6umgvlM.   

Crea una aplicación Android desde el RSS   

http://t.co/75Ykjx8e vía @opcionweb.  
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Drawastickman impresionante ejemplo html5:   

http://t.co/WGk9KfyY.   

Juegos flash sobre geografía:   

http://t.co/eWNCmPJz.   

Kaneva – Una red social en forma de mundo   

virtual 3D http://t.co/6jm8GBzR vía   

@wwwhatsnew.   

Visible Body vs Google Body Browser,   

innovación y tecnología al servicio de la   

educación: http://t.co/4Vt8spl1.   

Voki - Personajes que hablan (Text-to-Speech)   

| Educa con TIC http://t.co/Z9RSCYEr.   

Venuegen, encuentros en salas virtuales en 3D:   

http://t.co/bfNAo71R.  
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Varias opciones para disfrutar de chat en 3D   

http://t.co/37vK8uss vía @wwwhatsnew.   

Formas de crear animaciones 3D a partir de   

fotografías http://t.co/6Ykosa9P vía   

@wwwhatsnew.   

opencobalt – Plataforma educativa de creación   

de mundos 3D http://t.co/oCzkECHg vía   

@wwwhatsnew.   

Terra LandCraft – Generación de paisajes   

tridimensionales http://t.co/3JSop8OZ vía   

@wwwhatsnew.   

OpenSimulator – Cómo crear mundos virtuales   

en 3D http://t.co/HamU12mR vía @wwwhatsnew.   

Un mundo virtual 3D en tu navegador   

http://t.co/YKGqVATT vía @wwwhatsnew.  
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Xispita – crea tus propias histórias gráficas   

de forma sencilla http://t.co/eP25hzd2 vía   

@wwwhatsnew.   
Día 4  

Charla Sobre Redes Sociales y Educación: El   

día miércoles 6 de Junio a las 12:00, nos han   

invitado la Escuela de...   

http://t.co/zPt90MPv.   

Estrategias para la gestión de la información   

en el aula en http://t.co/KAwETDnV.   

Utilizar actividades condicionales en Moodle   

para que los estudiantes sigan instrucciones   

en https://t.co/U7WotXeP.  
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Desarrollo se aplicaciones educativas varias   

online con Snacktools con   

http://t.co/7IfRVIpt.   

Didactalia, portal de recursos didácticos   

digitales, recurso sobre la tectónica global en   

http://t.co/cWqXuwWn.   

Voki – Creando Avatares que Hablan: Voki   

(http://t.co/kjTlX0wJ) es un herramienta   

web 2.0, que nos permite gener...   

http://t.co/o6v7k5QH.   
Día 6  

Temarios y ensayos PSU en   

http://t.co/tsvLPryn.   

20 grandes aplicaciones de Android en lo que   

va del año 2012 en http://t.co/WCIsHRBp.  
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Artículos sobre la web social educativa en   

http://t.co/R7szUado.   
Día 7  

Trabajo por ámbitos y modelo TPACK de   

informática educativa en http://t.co/YRzlzVVk.   

Kizoa, herramienta en línea para retocar   

imágenes y hacer slides en   

http://t.co/aqePwKEI.   

Soshiku, servicio para que los estudiantes   

gestionen sus labores en línea en   

http://t.co/EItnfnuI.   

Virtualización de Google de monumentos   

mundiales en http://t.co/yZI6aja8.  

Junio - 2012

42 / 185 Created from Twitario

http://t.co/R7szUado
http://www.twitario.com
http://t.co/YRzlzVVk
http://t.co/aqePwKEI
http://t.co/EItnfnuI
http://t.co/yZI6aja8


Día 8  

E-book sobre herramientas de Google en   

educación en http://t.co/E6Gw8RVx.   

Quizslides, opción online para crear pruebas   

de selección múltiple en http://t.co/uJGHCChh.   

Symbaloo, página para lanzar aplicaciones   

ahora en Android en http://t.co/IjAPs8od.   

TalkTyper, herramienta en línea para dictar   

textos al computador en http://t.co/PkYrtJSY.   
Día 9  

Edoome, una red social para la educación en   

http://t.co/TEYp9CQQ.   

Pickochart, herramienta online para crear   

infografías en http://t.co/xdHnTTyr.  
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Día 10  

Agregar interactividad a revistas con realidad   

aumentada y Layar Creator en   

http://t.co/EYgP2JrB.   

Propuestas didácticas para el uso de la   

pizarra digital interactiva en   

http://t.co/H3VDm4Xv.   

Pixton – Herramienta de Construcción de   

Comic: Pixton (http://t.co/X7t6JtOA) es una   

herramienta en línea par...   

http://t.co/tHuL0u6D.   

Contenidos PSU de historia y ciencias sociales   

en http://t.co/BtUx8HQu.   

Vocaroo, herramienta en línea para grabar voz   

en http://t.co/wXOjXD11.  
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Qmerce, para crear juegos personalizados como   

herramienta de marketing   

http://t.co/93jNuDbM vía @wwwhatsnew.   

GameSalad divulga aplicación para crear juegos   

en HTML5 http://t.co/WfiShGm6 vía
@wwwhatsnew.   

Día 11  

Jumala, la creación de juegos 3D para todos   

http://t.co/uB4P3j5H vía @wwwhatsnew.   

La Guerra del Pacífico en Videojuegos en   

http://t.co/bQ0Xhbbn.   

Pixels Mil: Crea tus juegos desde el navegador   

con Oh! My! Gam... http://t.co/1BFjqQ7H.   

Renovado portal web de Santillana con   

recursos didácticos en http://t.co/IqcJTmfg.  
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Las 40 redes sociales más populares en   

http://t.co/UENS5TaI.   

Moodle y las redes sociales en   

http://t.co/Sibo6Vln.   

La adaptabilidad en el e-learning en   

https://t.co/UaACxRDL.   

Edustation, plataforma online para aprender   

idiomas de forma gratuita en   

http://t.co/E1XmVUgV.   

Las cazas del tesoro a examen: cómo trabajar   

la lectura comprensiva | Educa con TIC   

http://t.co/CAj4U4Cn.   

Comentarios de Pérez Marqués sobre la   

integración de las TIC en educación en   

http://t.co/G9ak90NG.  
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Agregar, curar y crear contenido digital en   

Internet en http://t.co/zlnE5yER.   
Día 12  

Material interactivo SM del planeta Tierra en   

http://t.co/8dLc8K0b.   

Presentación sobre redes sociales para la   

educación en http://t.co/pFeYPvwx.   

Easel.ly, otro servicio online para crear   

infografías en http://t.co/rmGlvqbH.   

Medusa, portal sobre TIC de España en   

http://t.co/A0BjW2Kp.   

Colección de videos didácticos sobre   

informática educativa en http://t.co/C12O3cZI.   

Creación de mapas interactivos con MapMaker   

Interactive en http://t.co/oTjaEIOK.  
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Portal INTEF de tecnología y educación en   

http://t.co/nI1TtnYV.   

Cvgram, herramienta online para crear CV como   

infografía en http://t.co/4oJaUMOT.   

Mineduc entrega certificados de estudio en   

línea en http://t.co/RVW2WJXw.   

Revista digital de buenas prácticas con uso de   

TIC N"1 en http://t.co/6zkPHdb0.   
Día 13  

CEPAL señala lo caro que es la conexión a   

Internet en Latinoaméeica en   

http://t.co/W7Rg0e0Z.   

QRickit, set de herramientas para trabajar   

con códigos QR en http://t.co/513j6783.  
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Noticia sobre el próximo museo numismático de   

Chile http://t.co/Z16oXkV7.   

Qrecognize, servicio web para generar tarjetas   

de presentación virtual mediante el uso de   

códigos QR en http://t.co/XzVkmptu.   

Actividades educativas de realidad aumentada   

en http://t.co/ERsKbvNh.   
Día 14  

Características de una red de colaboración   

docente eficaz en http://t.co/H4aSx7cf.   

Sobre las posibilidades del texto digital en   

http://t.co/bQBfCegm.   

Selección de herramientas web explicadas para   

ser usadas en educación en   

http://t.co/e63giryO.  
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Selección de portales y herramientas web con   

enfoque didáctico en http://t.co/LvWH8tiB.   
Día 15  

Nuevas 101 herramientas TIC web 2.0 para   

educación en http://t.co/GaYZkQpe.   

Recursos TIC para educación infantil en   

http://t.co/PcOhfL6I.   

Realidad aumentada con Talking Dog en   

http://t.co/NlTKKZiH.   

Colección de videos didácticos sobre   

informática educativa en http://t.co/C12O3cZI.   

Woices, herramienta online para geolocalizar   

audios en http://t.co/Ff3IA0PF.  
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Día 16  

Ubicuidad y retos del aprendizaje en   

http://t.co/GDjJBPAX.   

Sobre el futuro de los buscadores en internet   

en http://t.co/YWgXvK0T.   

Moglue, herramienta para crear libros   

interactivos en ambientes iOS en   

http://t.co/U4h2np81.   

Mixin, plataforma para agregar comentarios   

dentro de los videos en http://t.co/1t6WDNtx.   

Metadatos y objetos de aprendizaje para   

entornos virtuales de aprendizaje en   

http://t.co/euOkfCAs.  
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15 herramientas gratuitas para dejar CC y   

compartir archivos en la web en   

http://t.co/ClgsjhvM.   

Webcam Toy, efectos digitales para las   

cámaras web en http://t.co/dzrTRsBg.   

Spongelab, plataforma para crear clases   

interactivas de ciencias en   

http://t.co/kl3lpwe6.   

Overblog, servicio de blog con integración en   

las redes sociales y RSS en   

http://t.co/T8YtC2ZY.   

Principios básicos del e-learning en   

http://t.co/CNv4OUhZ.   

Propuesta europea para el aula del futuro en   

http://t.co/Py9uhIag.  
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Día 17  

Sobre el trabajo colaborativo en el aula en   

http://t.co/tfQ1qRMF.   

SelectTheDate, plataforma online para   

coordinar eventos en http://t.co/5ncngb2I.   

Realidad aumentada en clase de idiomas en   

http://t.co/IEuCPcnE.   

Download Master, para bajar todos los   

archivos de una web en http://t.co/9aU4PG4H.   

Constructor 3, programa para crear   

actividades para la pizarra digital en   

http://t.co/QBNFfBG1.   

Mozilla Webmaker, otra opción para crear   

páginas web en http://t.co/SKT8mEa8.  
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PDF con 150 herramientas online en   

http://t.co/D20T5mkY.   

15 herramientas online para crear   

organizaciones gráficas en   

http://t.co/KLUXsi0U.   

Opciones online para crear infografías en   

http://t.co/JjKuOYpx.   

Recursos TIC para educación infantil en   

http://t.co/4jppzC3d.   

ClickFree Backup, servicio para hacer copias   

de seguridad en línea de un dispositivo   

Android en http://t.co/B3rZMcOg.   

70 artículos sobre creatividad en   

http://t.co/AfGHeYGB.  
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93 aplicaciones Android para la educación en   

http://t.co/vdBA9msi.   

E-libro gratis: Redvolución, el poder de los   

ciudadanos conectados en http://t.co/iu4h1TfS.   

Conversores de formatos en línea en   

http://t.co/z96TCBOU.   

Ezflar – Generar Realidad Aumentada Simple:   

Anteriormente hemos tratado el tema de la   

realidad aumentada en nues...   

http://t.co/FMStydDD.   

QRickit – Set de Utilidades Para Creación de   

Códigos QR: En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les pr...   

http://t.co/zGuOTT8K.  
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Recopilación de 100 herramientas para   

community manager en http://t.co/Z3AXgqIc.   

Algunas razones por las cuales no se usan las   

TIC en el aula en http://t.co/QblJJcw2.   

Dificultades para la enseñanza de la historia   

en educación secundaria en   

http://t.co/7knSlMJ5.   
Día 18  

Portal chileno Ciudadano Inteligente en   

http://t.co/YTFUH8wj.   

Herramientas digitales para contar historias   

en http://t.co/8xIywJPi.   

Educlipper, servicio web para recortar páginas   

web y compartirlas en http://t.co/atel6Hmg.  
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Portal de Smart Exchange para bajar y   

compartir recursos digitales para la pizarra   

digital interactiva en http://t.co/Bvce1v2j.   

Videos se experiencias educativas en el aula en   

http://t.co/tSi7tQAD.   
Día 19  

Speakpipe, servicio web para enviar mensajes   

de voz a través de la web en   

http://t.co/T6BfnHLg.   

Potencialidades educativas de la realidad   

aumentada en http://t.co/UwJ83Pnu.   
Día 20  

6 ventajas de Twitter que los profesores   

pueden usar con sus estudiantes   

http://t.co/g3rlL92V vía @biobio.  
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Sácale el jugo a Twitter: conoce las   

herramientas que cambiarán tu forma de   

tuitear http://t.co/x6O5lUzv vía @biobio.   
Día 21  

33 habilidades digitales que todo docente del   

siglo XXI debe tener en http://t.co/mVybNsWh.   

Wiki sobre la pizarra digital interactiva en   

http://t.co/Axba5qO8.   

Freepik, buscador de imágenes, vectores y PSD   

libres en http://t.co/U9ydOYIn.   

RT @docente2punto0: Herramientas para   

Educación Plástica http://t.co/q6agnEZV   

#profesor #arte #plástica.  
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Día 22  

Escuela Militar de Chile y el uso de buzones   

de correo como método de  enseñanza en   

http://t.co/s02P8Hjk.   

Hacia la guerra cibernética en   

http://t.co/gvvtKaH4.   

Khan Academy llega a Latinoamérica en   

http://t.co/ZpsraXyO.   

Implementación de e-portfolios en educación   

superior en http://t.co/hglMQsvL.   

Sobre los podcast en http://t.co/dv39325y.   

Libro 20 proyectos TIC para aplicar en clases   

en http://t.co/GSClhK6E.   

10 herramientas libres para diseño gráfico en   

http://t.co/QQX79MxQ.  

Junio - 2012

59 / 185 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://t.co/s02P8Hjk
http://t.co/gvvtKaH4
http://t.co/ZpsraXyO
http://t.co/hglMQsvL
http://t.co/dv39325y
http://t.co/GSClhK6E
http://t.co/QQX79MxQ


Día 23  

Goalbook, herramienta para trabajar de forma   

colaborativa en educación en   

http://t.co/BUseTAA5.   

Uso de un simulador de pacientes para   

entrenar a profesionales en enfermedades   

mentales en http://t.co/VdlTiz7w.   

Realidad aumentada con National Geographic en   

http://t.co/mTBFCtGJ.   

Exe Learning, programa para crear contenidos   

educativos en http://t.co/i2sjOnsp.   

5 herramientas gratuitas para crear   

videotutoriales en http://t.co/HBvKvDVR.   

Study2Gether, plataforma de gestión para   

colegios en http://t.co/WfGWeUZg.  
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El contrapoder de las redes sociables en   

http://t.co/OLMhz6CT.   

Ponencias del V encuentro de pizarras   

digitales en España en http://t.co/jVzh7AOy.   

Propuestas TIC para ciencias sociales en   

enseñanza básica en http://t.co/e1CE2b59.   
Día 24  

Plataforma de Google para preservar lenguas   

en peligro de extinción en   

http://t.co/wkJxw7KB.   

Ponencias del V encuentro de pizarras   

digitales en España en http://t.co/jVzh7AOy.  
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La Factoría del Tutor, nueva plataforma para   

que los docentes construyan y planifiquen,   

actualmente en fase de prueba   

http://t.co/Zi7kSw7J.   

Speaking_image, herramienta en línea para   

agregar interacción a imágenes en   

http://t.co/OnRjCdAV.   

El siglo XX en 54 fotos ganadoras del World   

Press Photo en http://t.co/xarVDeIR.   

33 Habilidades Digitales del Docente del Siglo   

XXI: En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les present...   

http://t.co/rRAaa4hD.  
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Libro – Crear y Publicar con TIC en la   

Escuela: En el marco de nuestra sección   

“Libros”, presentamos el libro “C...   

http://t.co/Ts8lsDUZ.   
Día 25  

Sobre el futuro de los contenidos digitales en   

http://t.co/DxKRQ4I6.   

Grupos para escuelas en Facebook en   

http://t.co/cRyjaOET.   

Cuestionamiento al modelo de formación   

docente de España en http://t.co/xGbnwCyn.   

Slatebox, otro organizador gráfico en   

http://t.co/5lfwgYgt.   

Fichas de herramientas TIC en   

http://t.co/gLo05WaH.  
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Atlas didáctico interactivo en   

http://t.co/f3tnOCcM.   

Presentaciones de Selecciones de Herramientas   

TIC: Recorriendo la web se pueden encontrar   

muchas selecciones de ...   

http://t.co/5gkW4Zje.   
Día 26  

Artículo sobre las mujeres y la enseñanza de   

la historia en http://t.co/qljExGds.   

Más de 1000 herramientas y recursos TIC en   

http://t.co/w3GyY4vu.   

Cortado Workplace, escritorio en la nube   

compatible con Android en   

http://t.co/FqLOAFfU.  
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Características de un modelo e-learning   

efectivo en http://t.co/gz76bL70.   

Recorridos virtuales por Latinoamérica en   

http://t.co/rtJbHB9q.   
Día 28  

Aplicaciones educativas en línea para Facebook   

en http://t.co/hBNs6Qiz.   

SimAula, proyecto para simular la labor del   

docente en entornos virtuales en   

http://t.co/cLiDAuNW.   

Hacer copia de Twitter en Dropbox en   

http://t.co/NqjHZ9gq.   

Convierte texto en audio con Acapelabox | TIC   

Educación y Política | Scoop.it   

http://t.co/FE7HeDtA.  
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El Rincón didáctico de Ciencias Sociales   

http://t.co/JTyhY0T3.   

Tutorial -Como cortar videos+editarlos+agregar   

efectos, en Windows Movie...:   

http://t.co/CtA0n5be vía @youtube.   

Movie Maker Windows 7 / Tutorial en Español   

/ Creando Album HD: http://t.co/JTdW85ll   

vía @youtube.   
Día 29  

Web Screenshots, servicio web para capturar   

pantallas de páginas web en   

http://t.co/LuATHr45.   

Storybird, herramienta en línea para crear   

historias en http://t.co/A8wgCBy5.  
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SnapPages, servicio web para crear páginas   

web en http://t.co/Le4ygaCA.  

Junio - 2012

67 / 185 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://t.co/Le4ygaCA


Julio 
Día 1  

Biblioteca de imágenes vectoriales libres en   

http://t.co/fSMpaqTu.   

Jugar a encontrar tesoros con Google Street   

View en http://t.co/xA1zhhpR.   

Ebooks de libre acceso sobre temas TIC en   

http://t.co/2tkZlGFh.   

Symbaloo – Herramienta Para Sistematizar   

Link: Symbaloo (http://t.co/D9IVVWqV) es una   

herramienta en línea q...   

http://t.co/emFUBj7C.   

Tecnologías Educativas para los Próximos 5   

Años: En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentamo...   

http://t.co/Xfz21wFV.  
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Día 2  

Ensayos PSU de historia en   

http://t.co/6GDaLtXV.   

ClickEdu, nueva plataforma LMS en   

http://t.co/VsiPiUmr.   

Sobre Google Glass Explorer en   

http://t.co/PD0gW4wk.   

Scratch, un programa para construir y   

programar contenidos en http://t.co/yLF6pwsB.   

Apuntes para una política de TIC a nivel   

nacional en http://t.co/t7QAvhli.   

Thingsly, servicio web de organización   

temática para marcadores web en   

http://t.co/KNFCxa0c.  
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Día 3  

Congreso educativo de recursos educativos   

abiertos 2012 en http://t.co/r210zEPM.   

Sobre las webquest http://t.co/rBbU6HSv.   

Resumen de Informe Horizon 2012 en   

http://t.co/leeDHPwI.   

Proyecto español de Radio Aula en   

http://t.co/zQO1qNbc.   

Lalo.li, servicio web para dictar al computador   

y enviar el resultado en línea en   

http://t.co/wYOSDLAJ.   
Día 4  

Recolectar información vía móvil a través de   

EpiCollect en http://t.co/AiVZG0Et.  
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Cómo hacer censos y encuestas con teléfonos   

inteligentes sin conectarse a Internet en   

http://t.co/B9lddHBI.   

Cómo aprovechar a los teléfonos inteligentes   

en actividades de investigación   

http://t.co/9SoDj5zG.   

¿Cómo hacer censos y encuestas con teléfonos   

móviles comunes y una conexión a Internet? El   

caso de Pollit en http://t.co/YGdJ1OfK.   

Actividades educativas, si no las   

encuentras...¡Créalas! | Educa con TIC   

http://t.co/I069SUOR.   

10 actividades TIC que funcionan en el aula   

(Primera parte) | Educa con TIC   

http://t.co/pu9aXEVZ.  
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10 actividades TIC que funcionan en el aula (y   

segunda parte)  | Educa con TIC   

http://t.co/UZc3WJDO.   

Cómo enviar originales mensajes online | Educa   

con TIC http://t.co/Im0zOHaX.   

12 Herramientas en línea para detectar plagio   

en http://t.co/uWq1xFCb.   
Día 5  

Declaración de Paris sobre recursos digitales   

abiertos en http://t.co/HsTv4ren.   

Materiales audiovisuales de de la Universidad   

de Alicante en http://t.co/ge9h4bul.   

5 aplicaciones para leer formato ePub en   

Android en http://t.co/rJzXviWm.  
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Potencialidades de la animación en el   

aprendizaje en http://t.co/qwNcKhZa.   

Sobre el aprendizaje invisible en   

http://t.co/47Fdz2tr.   

Publicaciones RELPE en http://t.co/CYGbVdPV.   

Juego SimCity Social en  preparación para   

Facebook en http://t.co/WeZGS7nt.   

10 ventajas del pensamiento abstracto en   

http://t.co/msW1B07s.   

Floqq – Encuentra el curso que necesitas :   

http://t.co/LS9pqeTD.   

Videojuegos y redes sociales, un camino para   

evitar el fracaso escolar :   

http://t.co/He3Tl4hT.  
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WeVideo: Editor colaborativo de vídeos en la   

nube : http://t.co/D6xJg6jr.   

Google Apps en el ámbito universitario :   

http://t.co/Qzk8XRgL.   

News360, un agregador de noticias inteligente   

en http://t.co/KF5dHxai.   
Día 6  

Facebook y política en http://t.co/su248JGv.   

Pathbrite, herramienta para crear un CV   

gráfico en http://t.co/BuAqsORt.   
Día 7  

15 sitios para aprender inglés en línea en   

http://t.co/chLWxoU8.   

Reflexión sobre educación y los vendedores de   

humo en http://t.co/TjC1rAvm.  
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Web Screenshots, pars sacar pantallazos de   

páginas web en http://t.co/LxNae9ST.   

Presentista, opción para generar   

presentaciones en línea en   

http://t.co/LhJiZjA1.   

Cursos liberados en Moodle en   

http://t.co/4fWaF2nN.   

Guía para la creación de recursos educativos   

interactivos en http://t.co/wsgVVUch.   

http://t.co/IqKT4Vn1, servicio para crear   

páginas web en http://t.co/wiFy5xpa.   

Muy buen sitio de descarga de material de   

historia, geografía, pedagogía y Cs. Sociales   

http://t.co/lKl5yK1l.  
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Día 8  

Sidengo, otro servicio para crear páginas web   

en http://t.co/8E1h1RbI.   

Para solicitar la BBDD del censo TIC 2011 en   

http://t.co/iWOV9QRx.   

Weebly, para crear páginas web en   

http://t.co/ZkJFotpI.   

Ebook sobre tecnología y educación en   

http://t.co/MfPPgULk.   

Formación inicial docente y TIC en   

http://t.co/cFOkmEMA.   

Herramientas para crear currículum en línea   

en http://t.co/Vb7zmXc4.  
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Manual de buenas prácticas y dinamización de   

entornos virtuales de aprendizaje en   

http://t.co/9E9F09zl.   

Documenta, plataforma para generar material   

didáctico en http://t.co/PEnHvXUy.   

Slide.ly, servicio para crear imágenes  con   

audio en http://t.co/z99l6RmP.   
Día 9  

Herramientas TIC para realizar videos con   

técnica stop motion en  http://t.co/Sb3NjpKC.   

Crear gif animados en línea en   

http://t.co/v50UmNIS.   

Ambientech, portal educativo con recursos de   

ciencias en http://t.co/1rzqtIuO.  
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Comparación de Informes Horizon 2010 a 2012:   

En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentamos un...   

http://t.co/U3N8pCXC.   

Pdf Rider, herramienta para unir archivos en   

formato Pdf en http://t.co/BFJln2EX.   

Añadir una sección de Twitter a Facebook en   

http://t.co/FWKRFaHe.   

Aplicación de escritorio para extraer imágenes   

masivamente de un archivo PDF en   

http://t.co/tBUY5cnv.   

Selección de web con contenido educativo en   

http://t.co/wrKGmnX7.   

Artículos sobre los PLE en   

http://t.co/UgMOJ2W8.  
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Google Doc en educación en   

http://t.co/GaU17PsM.   

Open Libra, biblioteca libre en línea en   

http://t.co/5C2IAXCe.   
Día 10  

Sobre la creatividad aumentada en   

http://t.co/LFJxqbw2.   

Sharemylesson, plataforma de colaboración   

docente en http://t.co/Ec1SQZBm.   

Creación de lecciones con TED en   

http://t.co/uku2XoAR.   
Día 12  

Los portafolios en el proceso de evaluación en   

http://t.co/rg5SdBNp.  
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Reflexión sobre la gestación de un docente del   

siglo XXI en http://t.co/DZKwzAre.   

Word Lens el traductor de realidad aumentada   

en Android en http://t.co/8ogdUT5y.   

Tecnologías para vestir en   

http://t.co/zyiuKcmB.   

Touchcode, nuevos usos para los códigos QR en   

http://t.co/2EEU1tE7.   

QR Voice para combinar realidad aumentada a   

través de códigos QR y sonidos en   

http://t.co/g45ITDcG.   

50 fuentes para trabajar con códigos QR en el   

aula en http://t.co/4mSs7yES.   

Atlas digital de la UNESCO en   

http://t.co/bcKUegEq.  
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10 cosas que no se aprenden en la universidad   

en http://t.co/wb5fqShO.   

Revisar "¿Cómo debería ser la educación del   

siglo XXI?" en Encuentro Internacional de   

Educa: http://t.co/SnUfXWGy.   

RT @ 10 funciones desconocida   

http://t.co/ujbTNgLS.   

RT @ La animación como ayuda en el aprend   

http://t.co/hyKOKWrb.   

Mapas conceptuales, mentales y TIC en   

http://t.co/VjFvpYCb.   

30 Posts About Free Education Technology   

Tools & Resources http://t.co/kslJ15tt.  
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Check out this presentation :   

53-herramientas-para-e-learning   

http://t.co/JPuJlcF9 vía @slideshare.   

Check out this presentation : 60 Sites in 60   

Minutes http://t.co/rMOuJwDm vía @slideshare.   

Colección videos didácticos sobre Tecnología   

Educativa en http://t.co/C12O3cZI.   

Check out this presentation : Web 2.0 Tools   

to Inspire http://t.co/50zIgmQt vía   

@slideshare.   

E-learning para todos http://t.co/pCkN2WJI   

vía @sharethis.   

5 herramientas Web 2.0 para Educación   

e-learning http://t.co/xGH89JCC.  
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25 HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES DEL   

e-LEARNING http://t.co/EdcGNSOr vía   

@ricardollera.   

Nuevos retos para la metodología Blended   

Learning en entornos de enseñanza a gran   

escala en http://t.co/aWr9BuGa.   

e-Learning y juegos en http://t.co/ph4nbyrd.   

8 herramientas gratis para crear video   

tutoriales http://t.co/G7JcGUPM vía   

@wordpressdotcom.   

Infraestructuras corporativas para e-Learning   

en http://t.co/GNaaHGmm.   

Aprendizaje 3D en http://t.co/7sKCIhQk.   

Plataformas y herramientas para el elearning   

en http://t.co/poUCIXs6.  
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Juegos, Aprendizaje y Movilidad en   

http://t.co/9wB5cuZB.   

Aprendizaje Móvil en http://t.co/0q60r7lg.   

Diseño instruccional en entornos   

multidimensionales en http://t.co/i73AdVQO.   

eTraining profesional en http://t.co/FCDNwsB6.   

Wikipedia como herramienta de aprendizaje   

basado en nuevas tecnologías en   

http://t.co/ueWC29vz.   

Redes sociales en educación en   

http://t.co/n5NVsZI3.   

Check out this presentation : Herramientas   

mlearning http://t.co/Rvj6u4JB vía   

@slideshare.  
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Día 13  

Tecnologías para los próximos 10 años en   

http://t.co/FXJE0Pwv.   

Opción para ver tuits geolocalizados en tiempo   

real en http://t.co/M7rBbO2L.   

E-diplomatic, plataforma para ver la influencia   

en web de twitter de los políticos del mundo   

en http://t.co/lTwMzBxz.   

ETC herramienta para crear un portafolio en   

http://t.co/SdKfGx7l.   

20 tips de creatividad a partir de los niños   

en http://t.co/Kg3VMpkb.   

Iniciativa AulaBlog en http://t.co/3UjVu0pH.  
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Día 14  

Guía para docentes para poder evaluar   

contenido en la red en http://t.co/xZHuhAFm.   

10 herramientas para cambiar dimensiones de   

imágenes en línea en http://t.co/1gx8aSgr.   

Resumen Google I/O 2012 en   

http://t.co/ic6O5FMN.   
Día 15  

Bartic, Banco se Recursos TIC de Andalucía   

en http://t.co/zF2qJ5dm.   

Materiales de recursos humanos para LMS en   

http://t.co/8RYGIZKq.   

Los 36 principios del aprendizaje en   

http://t.co/sTmEXduQ.  
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Cursos virtuales del ITE en   

http://t.co/tuxTyYkQ.   

Edukee, plataforma para crear y administrar   

cursos en línea en http://t.co/fkef0EpE.   

Tutorial de Scoop it para publicar contenido   

en http://t.co/kFrcvRxu.   

Aplicaciones de Realidad Aumentada: En el   

marco de nuestra sección “Desde Internet”,   

les presentamos una serie d...   

http://t.co/EJAnEcRA.   
Día 16  

27 opciones para crear avatares animados en   

línea en http://t.co/H1POY0WC.  

Julio - 2012

87 / 185 Created from Twitario

http://t.co/tuxTyYkQ
http://t.co/fkef0EpE
http://t.co/kFrcvRxu
http://t.co/EJAnEcRA
http://www.twitario.com
http://t.co/H1POY0WC


Host-D Oddcast, para crear avatares animados   

en 3D en http://t.co/pexdQFeT. Ejemplo:   

http://t.co/hGCWNJLy.   

6 App para docentes en http://t.co/zu8tp7tJ.   

Opciones para aprender idiomas con celulares   

con Android en http://t.co/10a115r4.   

Crear podcast con Audacity en   

http://t.co/Dce5faqF.   

Diseño de Recursos Digitales de Aprendizaje:   

En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentamos un...   

http://t.co/7uoqkuiU.  
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Tripline – Herramienta Para Crear Mapas   

Animados: En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les presentam...   

http://t.co/utVj1j5M.   

Recopilación de 100 Herramientas TIC: En el   

marco de nuestra sección “Desde Internet”,   

les presentamos una selec...   

http://t.co/FZq9WMDk.   
Día 17  

Recursos educativos de Zona Clic en   

http://t.co/I5uV0Syk.   

Evaluación continua y formación basada en   

competencias en http://t.co/waqOoySw.   

Redes sociales y evolución democrática en   

http://t.co/gRUnq0If.  
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Potencialidades de la animación en el   

aprendizaje en http://t.co/qwNcKhZa.   

Netvibes, servicio para crear un entorno   

personal de aprendizaje o un lector de RSS en   

http://t.co/avUjTKF3.   

Duolingo, plataforma para aprender idiomas en   

http://t.co/x6ZNPr2n.   

Living Juntion, herramienta en línea para   

crear revista digital de forma colaborativa en   

http://t.co/qHXDgJwu.   

Mapa conceptual de Mindomo sobre   

herramientas de curación de contenidos en   

http://t.co/490cQEW2.   

CC Search, un buscador de contenidos libres   

en http://t.co/aErCBEi0.  
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Día 18  

Programas y aplicaciones para generar   

actividades educativas en   

https://t.co/BT227LXK.   

Página web sobre pizarras digitales: 1:   

https://t.co/ODrPdWQl, 2:   

http://t.co/qX0nCUHv y 3:   

https://t.co/DCxnVYwr.   

10 herramientas de autor para construir   

recursos digitales en http://t.co/9GQxjcIQ.   

Herramientas para crear lineas de tiempo: 1)   

http://t.co/g6Z4uu4v, 2)   

http://t.co/SbkvuVLB, 3)   

http://t.co/ZndvXhVt y http://t.co/vGGTdhgP.  
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Herramientas de la Web 2.0 para Ciencias   

Sociales en http://t.co/vCQO9raI.   

Integración de las TIC en las ciencias   

sociales en http://t.co/FwmhoCQO.   
Día 19  

CyQuiz, herramienta en línea para crear quiz   

con audios en http://t.co/Fco9XmKB.   

Aprendizaje construccionista y TIC en   

http://t.co/gZewBfuP.   

e-actividades y educación universitaria en   

http://t.co/izi1Wbew.   

Propuestas de usos educativos de códigos QR y   

realidad aumentada en http://t.co/LdeOPQEV.  
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Austria crea una biblioteca a cielo abierto a   

través de los códigos QR en   

http://t.co/lQBHZzgS.   

Aumentaty, realidad aumentada y educación en   

http://t.co/0TdXOktS.   

Sobre los nativos digitales en   

http://t.co/B0aAEMhK.   

TimeMesh – Aventura Gráfica de la Historia de   

Europa: TimeMesh es un juego “point-and-click”   

(uan aventura gráfi... http://t.co/8mqZkLhp.   
Día 20  

Nuevas tecnologías en el fútbol en   

http://t.co/aRtjtffK.  
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Desarrollan mapa con registro histórico de   

movimientos telúricos desde 1898 en   

http://t.co/GBnIC6St.   

AraBoard, plataforma educativa para la   

comunicación aumentativa en   

http://t.co/jwzX2C8M.   

Vialogues, plataforma para discutir a partir   

de videos en http://t.co/T8nFsXLE.   

5 apps gratuitas para docentes en   

http://t.co/x3kY0sEK.   

Juego del Banco Central Europeo para trabajar   

el concepto de inflación en   

http://t.co/2F8UYKKO.   
Día 21  

App para estudiantes en http://t.co/tvAdylb0.  
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Sobre Aumentaty para crear RA en   

http://t.co/BLSqbvDh.   

Portal español Padres 2.0 para facilitar el   

apoyo de los hijos en el uso de tecnología en   

http://t.co/QaEXjeEZ.   

Doudou, distribución de Linux para niños en   

http://t.co/8bYpoVbl.   

Bubbles, servicio para crear notas   

personalizadas en http://t.co/dImYgPKt.   

Actualización de Bing Maps en   

http://t.co/waJPGxoZ.   

Aplicación móvil para aprender sobre el   

medioambiente en http://t.co/CjSUSwhV.  
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Día 22  

Servicios en línea para juntar archivos pdf en   

http://t.co/CLXwG4ds.   

Burst, plataforma para compartir videos e   

imágenes de forma privada en   

http://t.co/9OpjHFz7.   

Understoodit, plataforma móvil para que los   

estudiantes en tiempo real señalen si van   

aprendiendo o no durante la clase   

http://t.co/QnFRMOnr.   

Wisestamp, aplicación para personalizar firmas   

de email en varios navegadores en   

http://t.co/0aysQUqS.   

Habilidades cognitivas para un aprendizaje   

eficaz en http://t.co/Zw6mYiM6.  
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Geosence, web  aprender geografía en   

http://t.co/Ng8guNLU.   

Exelearning Intef, nueva versión del programa   

para crear recursos digitales de aprendizaje   

en http://t.co/F0Wmxnmx.   
Día 23  

EduClipper, para crear un tablón de anuncios   

educativos un http://t.co/5nRO8FHn.   

Proyecto de herbario digital en   

http://t.co/wbeUsCN0.   

Living Junction, herramienta en línea para   

crear revista digital en http://t.co/yOd3WtPz.   

Sitios para videostreaming en   

http://t.co/tg9VrSWh.  
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Speaking Image Para Crear Imágenes   

Interactivas: En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les presentamo...   

http://t.co/F0lYoaZ2.   

12 Herramientas Para Detectar el Plagio en   

Textos: En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presenta...   

http://t.co/80Xyhxom.   

Kerpoor, herramienta de construcción de   

actividades para niños en   

http://t.co/Msh1ETjn.   

Investigación internacional sobre los modelos   

educativos del futuro en http://t.co/v84MoL8p.   

Imágenes interactivas con Thinglink en   

http://t.co/JIKbwga4.  
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Tecnologías emergentes en educación en   

http://t.co/RarIYuYR.   

Sobre el grupo DIM-UAB en   

http://t.co/SohYuwi5.   

De texto a mapa mental en   

http://t.co/BkhnHRta.   
Día 24  

Mejoras de Prezi en http://t.co/qn7awr2H.   

Entornos personales de aprendizaje en el   

teléfono móvil en http://t.co/Neu0uFpf.   

Gamificación: juegos de empresa en   

http://t.co/FtLYEU4s.   

Shopping Everywhere: Aplicaciones, codigos qr   

o realidad aumentada en http://t.co/iSKVXmQd.  
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Día 25  

Revista digital Aula Pública sobre la educación   

en Chile en http://t.co/W3mJk7bI.   
Día 26  

HeyWe, red social para la familia en   

http://t.co/7h41ShNz.   

Entornos ubicuos de aprendizaje en   

http://t.co/0jwKNFU9.   
Día 27  

Iber 69 sobre conflictos educativos, TIC e   

historia en http://t.co/AM1vp4dS.   

Revista Eticnet de Julio 2012 en   

http://t.co/lJ4numDB.  
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Día 29  

GeaCron: un mapa del mundo a través de los   

tiempos (Internet) @microsiervos   

http://t.co/PPkJX6yj.  
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Agosto 
Día 1  

Opuce, futura plataforma para crear apps en   

http://t.co/IJhAiyXp.   

Optimizadores de imágenes en   

http://t.co/KRzH0e2C.   

Sobre el mentoring en http://t.co/RhuTx5z9.   
Día 2  

Aula y Google Cloud Connect en   

http://t.co/RcMmuLKc.   

LoxiaStudio, para crear presentaciones para   

publicar en web en http://t.co/2Uc170mR.   

Consejos para aumentar la vida útil de la   

batería del notebook en http://t.co/xak2dzFc.  
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RT @redcled: Publicadas varias de las   

Conferencias presentadas en EDUWEB 2012   

http://t.co/vK0qRdlg.   

RT @Educacion2020: Cuál es el peligro de la   

segregación escolar? @mwaissbluth lo explica   

en esta columna --> http://t.co/XhGabVep.   
Día 3  

Charlas, congresos y eventos se tecnología en   

http://t.co/Zf5FdL2c.   

WhatsApp vía web para PC en   

http://t.co/5LFfXkaC.   

Guías y manuales de INTECO sobre TIC en   

http://t.co/W3QWd1e6.  
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Día 4  

Hacer mapas conceptuales en el computador en   

http://t.co/vaGwmfvY.   

Wibbitz para crear videos con fuentes de   

noticias en http://t.co/6xeI0qde.   

Explorar el Palacio de Versalles en   

http://t.co/bivkKevj.   

Opinión sobre el e-learning en   

http://t.co/QZzvIP2E.   

Infinite Social Wall, CMS para mostrar   

actividad en redes sociales en   

http://t.co/KJKzdZpv.   

Olimpiadas y hechos históricos en   

http://t.co/P7nL2oTI.  
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Día 5  

Los 10 retos de la organización que aprende   

en  http://t.co/Y4mogvlj.   

Stiktu, app de realidad aumentada  social en   

http://t.co/OBertyTd.   

Videoconferencias en el aula en   

http://t.co/OVXGUty8.   

Orbis – Mapa Interactivo de la Antigua Roma:   

En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentamos la...   

http://t.co/6Ta5rNuO.   

Herramientas de Gestión de Tareas para   

Alumnos: En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, una selección d...   

http://t.co/sBBaMUEG.  
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Curso – Didáctica De la Historia y Ciencias   

Sociales: El curso “Didáctica de la Historia y   

las Ciencias Sociales... http://t.co/h8xb1nSK.   
Día 6  

Material de apoyo para planificación en   

http://t.co/PPbv8FGm.   

2 libros de educación y TIC en   

http://t.co/mYRqNIt8.   

Servicios de redes sociales para la educación   

en http://t.co/cJnZpYXR.   
Día 7  

Conseguir el RSS de una cuenta de Twitter en   

http://t.co/VeGnAy0n.   

Opción de subir adjuntos de Gmail a Google   

Drive en http://t.co/fsb6dp4F.  
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El rap de la educación en   

http://t.co/lhFPCu5K.   

10 pasos para ser un líder creativo en   

http://t.co/Te6H5qVL.   

Modelos educativos de futuro en   

http://t.co/AzgfAIwQ.   

Namathis, videos para el aprendizaje en   

http://t.co/s5nSpQsH.   
Día 9  

Especial 20 mejores aplicaciones para tablet   

android « El Android Libre   

http://t.co/wTvGRGdZ vía @elandroidelibre.   

Las mejores pizarras para Android « El   

Android Libre http://t.co/oT2ktzKm vía   

@elandroidelibre.  
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Día 10  

Filx Master, para crear videos interactivos en   

http://t.co/8s24EOQC.   

Vovopop, para crear foros con audio en   

http://t.co/VaPUicqt.   

Powtoon, herramienta para crear videos   

didácticos en http://t.co/sMJmoKGI.   

EducAT plataforma para generar recursos con   

realidad aumentada en http://t.co/IvL3mS4s.   

Mapa interactivo sobre el comercio mundial de   

armas en http://t.co/BX5scCEo.   

Compare Ninja para crear tablas comparativas   

en web en http://t.co/UKvwMYjJ.  
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Día 12  

Sobre la agenda digital española en   

http://t.co/Ai8MQEgF.   

Annotary, herramienta para hacer anotaciones   

en páginas web en http://t.co/hgVYOLq3.   

Zello, app para convertir dispositivo móvil en   

walkie talkie en http://t.co/B5HK2Q2N.   

Ensayar vía redes sociales para la PSU en   

http://t.co/KpO5WxZZ.   

Meograph, líneas de tiempo interactivas en   

http://t.co/9g99G6cF.   

Interent Map, para ver las conexiones y   

relevancia  de un sitio web   

http://t.co/PAv9hh5c.  
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Soloprofes, portal de experiencias y recursos   

para el uso de la pizarra digital en   

http://t.co/kKIEm4Ax.   

Wkibrains, para hacer lluvias de ideas de forma   

social en http://t.co/zfJ7hCNp.   

Teach Talent y la búsqueda de estudiantes   

talentosos en http://t.co/A1po3iZq.   

RT @solegarces: #educacion Geografía Plus,   

para aprender geografía sin aburrirse |   

@scoopit http://t.co/ITbsVxTV.   

RT @solegarces: buen aporte a la #educacion   

el sitio web de CONAF. Un ejemplo | @scoopit   

http://t.co/6aCoiumO.  
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RT @solegarces: Mi Geografía. Excelente web   

para reforzar geografía escolar | @scoopit   

http://t.co/fXbXcywT.   

Aplicaciones portables para pendrive en   

http://t.co/nmThBtnE.   
Día 13  

Sobre la neurociencia del voto en   

http://t.co/DM0TDDr0.   

Hotmail se convierte en Outlook en   

http://t.co/vjTIMOcz.   

Junaio, navegador de realidad aumentada para   

móviles en http://t.co/IdRnLFY2.   
Día 14  

Stop motion con Excel en http://t.co/dNi0oFhq.  
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Sobre la Educación Prohibida en   

http://t.co/QLSHfBrU.   

Constructor, herramienta para construir   

recursos digitales de aprendizaje en   

http://t.co/0uShgSON.   
Día 15  

10 consejos para uso de Prezi en   

http://t.co/viQxSP6L.   

ChoiceResponse, herramienta para crear   

encuestas simples vía correo Gmail en   

http://t.co/zwVuSmay.   

Primer encuentro virtual de EBUTIC sobre TIC   

y educación superior en http://t.co/FdoynAw3.   

Guías para SEO y marketing en   

http://t.co/SwyRr1eR.  
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RT @LearningReview: Adaptación de la   

formación presencial en Univ Europea de Madrid   

al modelo #e-learning http://t.co/WcM0al05   

@formacio ...   

RT @tecnologiafacil: Nuevos fósiles ayudan a   

comprender la extinción de los dinosaurios:   

Nuevos fósiles ayudan a comprender la   

extinc... ...   

RT @EducaRedAR: Educar para fabricar   

ciudadanos (video) en #encuentroFT   

http://t.co/5IfIcGMZ.   

RT @redAlumnos: ¿Y tú, qué tipo de estudiante   

eres? #infografía http://t.co/n8kLCTTW.  
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RT @colombiadigital: Nuevo Directorio   

Latinoamericano #TIC. Referencias a las   

entidades dedicadas al sector #TIC en la   

región. http://t. ...   

RT @paoladel: http://t.co/YcfiaojI #apps   

educativas #iPad #Android @SantillanaARG.   

RT @EspacioOEI: Luces para aprender: Una   

iniciativa de educación mundial. Juan Carlos   

Gómez B. | Blog – Luces para aprender:   

http://t.co ...   

RT @_Ale_Parada_: ConectAR, la aplicación de   

Realidad Aumentada de Conectar Lab   

http://t.co/eUmqA4oP.  
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RT @EducaRedAR: Mapas interactivos de   

vuestro Patrimonio con @BuildAMap   

http://t.co/C7Uy7KzR … @unesco #TIC   

#NoticiasParaAprender  @Noti ...   

Viñetas educativas de Nestor Alonso en   

http://t.co/S0qAD4fL.   

RT @Saladehistoria: La segregación escolar:   

¿qué es y cómo se agudiza?:...   

http://t.co/YxBSC2tx.   

RT @villaves56: 10 puntos a tener en cuenta   

en un proyecto educativo de centro con iPads   

via @pinterest http://t.co/5VI5OUSD.   

RT @villaves56: 25 Formas de utilizar el iPad   

en clase | @scoopit http://t.co/Fx0oycop.  
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Sobre el SIMCE TIC y las habilidades del siglo   

XXI en Chile en http://t.co/qL4KfelH.   

Gyandaata, plataforma de preguntas y   

respuestas para estudiantes en   

http://t.co/hRnZV42q.   

Los personajes históricos más influyentes a   

partir de Wikipedia en http://t.co/s2FQwplN.   
Día 17  

Canal de Youtube de videos didácticos de Pere   

Marques en http://t.co/6oVtic3j.   

PapaPNTE, blog de informática educativa en   

http://t.co/3sbnQSmV.   

Las herramientas más importantes de   

productividad según expertos en   

http://t.co/5NOhE3Xk.  
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México: Presentan Street View de zonas   

arqueológicas - http://t.co/3BzKvanF.   

Airtime prueba compartir mensajes de videos   

en Twitter,YouTube y Facebook -   

http://t.co/OGA7TOED.   

15 herramientas TIC para educación en   

http://t.co/QOQHSv3S.   

Creación de Juegos Educativos con   

e-Adventure: En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les presentamos ...   

http://t.co/0x0qo7pq.   
Día 18  

Sobre Windows Movie Maker 2012 en   

http://t.co/Hbhq9k1P.  
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Guías de buenas prácticas TIC para la familia   

en http://t.co/yAA1Rjdk.   

Meograph, herramienta en línea para crear   

historias georeferenciadas en   

http://t.co/A2i53rMQ.   
Día 20  

Servicios T-Educa – Segundo Semestre 2012:   

T-Educa es una organización en la cual   

participamos y que está dedica...   

http://t.co/4QmY0PTg.   

Sobre la proactividad en las organizaciones en   

http://t.co/EUdYbvdO.   

Handwrite, para escribir a mano nuestras   

búsquedas en Google en http://t.co/wR0OdRfJ.  
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10 consejos para el uso de TIC en clases en   

http://t.co/goRpemdu.   

Aumentary, herramienta para crear realidad   

aumentada con fines educativos en   

http://t.co/qX9woKXw.   

Sobre los dispositivos móviles en educación en   

http://t.co/ueLeyLtq.   
Día 21  

CONICYT y BECAS CHILE dan inicio a la   

convocatoria 2012 de Becas de Magíster para   

Profesionales de la Educación en   

http://t.co/lGG8wu2t.   

Resumesimo otra opción para crear CV en línea   

en http://t.co/P1sqHdSt.  
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Herramientas de evaluación en   

http://t.co/KEOOyk1j.   
Día 23  

3 alternativas para hacer videoconferencias   

desde el navegador en http://t.co/ZmuRCyKo.   

Aurasma, otra herramienta se realidad   

aumentada en http://t.co/8L9jCQWF.   

Compendio de informes sobre usos educativos   

de la tecnología en http://t.co/7FZbuozh.   

Anuncio de nuevos recursos en portal Yo   

Estudio en http://t.co/HVy6I3kz.   
Día 24  

Sobre las conexiones cerebro -computador en   

http://t.co/8yaIQNzf.  
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Entrega de segundo informe de estado   

financiero de las universidades chilenas en   

http://t.co/TqvNoNnV.   

Anunciados nuevos recursos para portal Yo   

Estudio en  http://t.co/rrOFdRSj.   

Diseño de una UDD en http://t.co/z5FYIiUq.   

Planeación didáctica con TIC en   

http://t.co/vbqmDzGr.   

Tic tac. formas de enseñar vs. maneras de   

aprender en http://t.co/Cspc0glc.   

TIC y EDUCACIÓN... ¿Cambiará la escuela? en   

http://t.co/SxpJVUNT.   

Jordi Adell "El diseño de actividades   

didácticas con TIC" JEDI2010 Bilbao en   

http://t.co/b3hyfErE.  
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Publicación sobre TIC en historia y geografía   

en http://t.co/93xnrfVM.   

10 herramientas para que los niños aprendan a   

programar en http://t.co/QV1GHF6J.   

Cambios en el uso de internet los últimos 10   

años en http://t.co/gO49YcPv.   
Día 25  

Propuesta de Unidad Didáctica Digital   

Integrada: Anteriormente hemos analizado las   

potencialidades educativas de...   

http://t.co/HBDZRVcP.   
Día 26  

Sitios interactivos sobre astronomía en   

http://t.co/RwZ6uqOq.  
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De visita por el coliseo romano en   

http://t.co/mwPbTlwn.   

Los peligros de compartir sin límites en las   

redes sociales en http://t.co/SrKZXOiB.   
Día 27  

Sobre la motivación en http://t.co/CF3jj9gD.   

7 palabras imprescindibles para la creatividad   

en http://t.co/eBnr3hlt.   

App para la gestión de los estudiantes en   

http://t.co/5hUkRxC8.   

Reevo, la red social al alero de la película la   

Educación Prohibida en http://t.co/CBMXIkyl.   

Sobre las licencias creative commons en   

http://t.co/pcqdtraw.  

Agosto - 2012

123 / 185 Created from Twitario

http://t.co/mwPbTlwn
http://t.co/SrKZXOiB
http://www.twitario.com
http://t.co/CF3jj9gD
http://t.co/eBnr3hlt
http://t.co/5hUkRxC8
http://t.co/CBMXIkyl
http://t.co/pcqdtraw


Creador de libros de realidad aumentada en   

http://t.co/GKh2TY7f.   

Google+ ¿ciudad fantasma? en   

http://t.co/TIMZtvbw.   

CV novedosos y códigos QR en   

http://t.co/udlLbdUi.   

Realidad aumentada y realidad virtual en   

http://t.co/Smwml5el.   
Día 28  

Las mejores películas sobre educación:   

http://t.co/D9XzCLVA vía @youtube.   

Las 100 mejores películas sobre educación en   

http://t.co/Sq3ZlIbl.  
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Día 29  

Las ventajas de un postgrado en TIC en Chile   

en http://t.co/tkHgdg8h.   
Día 30  

Sobre el rol del ecosistema en la innovación   

en http://t.co/mj2a7KiP.   

Sobre algunos problemas típicos para el   

administrador de Moodle en   

http://t.co/SAcd5oj2.   

Sobre la obsolescencia en los móviles en   

http://t.co/Jgr6yAbc.   
Día 31  

Hangouts para Gmail en http://t.co/kcOsJSvz.   

Convertir de PDF a texto en línea en   

http://t.co/fk0rx0a6.  
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Chile y el SIMCE TIC en http://t.co/e9LGVl4D.  
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Septiembre 
Día 1  

Wikimedia lanza concurso para fotografiar   

monumentos en Chile en http://t.co/64XNshPy.   

Simce TIC 2011 y las habilidades actuales en   

http://t.co/qL4KfelH.   

Aplicación Android para Skydrive en   

http://t.co/GDlVXu6v.   

Memoov, para crear animaciones online   

http://t.co/sICCDYyC vía @ElGeekBlog.   
Día 2  

Herramientas para Google Drive en   

http://t.co/5jE3ipHm.   

Wise Mapping para el estudio de pueblos   

indígenas en http://t.co/Z52k4yZN.  
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Informe sobre la sociedad en red 2011 en   

http://t.co/lKNtkZyg.   

Unidades Didácticas Digitales Integradas –   

Alumnos UDLA 1º Semestre 2012: Anteriormente   

presentamos la propuesta...   

http://t.co/OoSrTm90.   

Unidades Didácticas Digitales Integradas –   

Alumnos Historia UDLA 1º Semestre 2012:   

Anteriormente presentamos la ...   

http://t.co/WmyyWuuD.   

Unidades Didácticas Digitales Integradas –   

Alumnos UPA 1º Semestre 2012: Anteriormente   

presentamos la propuesta ...   

http://t.co/s0eGPBUx.  
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Usos alternativos de NFC en   

http://t.co/Z6HV7qDN.   

Edutube en http://t.co/Wxt3rJsA.   

Recursos para conocer el imperio romano vía   

web en http://t.co/F3PDziz1.   
Día 3  

Creación de Comic en Pixton por E-Historia en   

Prezi en http://t.co/YusGSpXT.   

Unidades Didácticas Digitales Integradas –   

Alumnos Educación Física UDLA 1º Semestre   

2012: Anteriormente present...   

http://t.co/XQsvg5y1.   
Día 4  

Creación de una Presentación Simple en Prezi   

por E-Historia en  http://t.co/CuVmGKBV.  
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Tres servicios de comunicación multiplataforma   

en http://t.co/LAiRTlza.   

Zeen, servicio para crear revista con   

contenidos en línea en http://t.co/VPQSJOJs.   

Edeaw Mindmap, opción para crear mapas   

mentales y conceptuales en   

http://t.co/UuoDERde.   
Día 5  

Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA) de   

Catálogo Red para historia, geografía y   

ciencias sociales en http://t.co/KapsKoOv.   

Un viejo proyecto en el qué trabajé, webquest   

de formación ciudadana para básica y media   

del currículum nacional en   

http://t.co/Bw5ssxYS.  
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Centro de recursos digitales para historia y   

geografía de Chile en http://t.co/2XWmFXGT.   

Otro centro de recursos de historia,   

geografía y ciencias sociales en el cual   

trabajé: Odisea, en http://t.co/myE10QxW.   

Apoyo de clases para todos los sectores y   

nivele del currículum nacional de Educar Chile   

Esencial en http://t.co/MQCM8PbG.   

Selección de recursos para enseñanza básica   

en http://t.co/goWMYaKa.   

Recursos digitales animados para historia en   

http://t.co/l7Fu4UzA.   

Herramientas en línea para generar historias   

animadas en http://t.co/R0AR6keR.  
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Enseñar con infografías en   

http://t.co/6hexEjLe.   

Domo, opción a Go Animated en   

http://t.co/XlcjlAfq.   

15 Páginas para hacer animaciones online   

http://t.co/U7DmmE4O.   

MakeSweet, herramientas para hacer   

animaciones en linea en http://t.co/k1zNxnu0.   

Google lanza experimento en línea junto al   

Museo de Arte Moderno de Londres  #google   

http://t.co/WqCyaQ0s vía @soychilecl.   
Día 6  

5 aplicaciones de Realidad Aumentada con fines   

educativos http://t.co/1d7JW7gT.  
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Estrategias para el aseguramiento de la   

calidad del e-learning en   

http://t.co/ZCjygzRE.   

Atlas de la Diversidad Cultural de CEPAL en   

http://t.co/wfWsRzpr.   

Sobre el vocabulario actual del pedagogo en   

http://t.co/fJlJVk2o.   

El nuevo SkyDrive en http://t.co/wz50SHq0.   
Día 7  

Presentación Ibertic 2012 en   

http://t.co/0KGnKSlE.   

Nuevos widgets para Twitter en   

http://t.co/Zc8f5pMv.   

App para apuntes y notas en Android en   

http://t.co/3hcx520x.  
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Myebook – Sofisticada forma de crear libros   

digitales http://t.co/490DUfHW vía   

@wwwhatsnew.   

http://t.co/09iGQIXB Para Crear Revistas   

Digitales Online http://t.co/XgwtB3VZ vía   

@ConexionPlena.   

Ahora, diseñar una revista digital es muy   

fácil con Living Junction:   

http://t.co/pAf77AQo.   

Pensar en red: las redes sociales en   

educación: http://t.co/y6yDrS4D vía @youtube.   

Caja de herramientas para crear y aprovechar   

los códigos QR | Clases de Periodismo   

http://t.co/ja5xRX3M vía @cdperiodismo.  
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Joomag – Crea tu revista online gratis   

http://t.co/Ek4UJ5SF vía @wwwhatsnew.   
Día 8  

Chile en la medición del índice de Internet en   

http://t.co/lmnEjJCZ.   

Ribbet, para editar imágenes en línea en   

http://t.co/90zHlpE5.   

Ifttt, servicio para integrar Google Drive con   

Twitter y otras aplicaciones en   

http://t.co/5opYnDue.   
Día 9  

Mapas antiguos en Google Maps en   

http://t.co/CEu9TtVL.  
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ClassDojo, servicio para sistematizar el   

comportamiento de los estudiantes en   

http://t.co/TwYt0O9m.   

La curación de contenidos en   

http://t.co/68ga2Eux.   

Creandos poster interactivos con app Aurasma   

y realidad aumentada en http://t.co/DwwYKVZ9.   

Cursos virtuales gratis en Coursera en   

http://t.co/asEthBJO.   

De los cursos abiertos a los cursos masivos   

en http://t.co/FgLaVgIE.   

Learni.st, el Pinterest de la educación en   

http://t.co/C7VIdHVh.  
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Día 10  

La Educación Prohibida - Película Completa   

HD: http://t.co/FiwbZr3w vía @youtube.   

Película – La Educación Prohibida: La “La   

Educación Prohibida” es un documental, pero   

cuyos creados autodenomina...   

http://t.co/ZJCO6p8S.   

El futuro de la educación y la tecnología   

según Michael Zappa en http://t.co/zltO96b7.   

PicMonkey, aplicación en línea para retocar   

imágenes en http://t.co/HVszLTzW.   

Breve historia de las redes sociales en   

http://t.co/m5SI0Z3K.  
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Recursos digitales de EducarChile sobre   

historia de Chile, especial de fiestas patrias   

en http://t.co/YuGDPwB7.   

Concurso: GRABANDO!"De Visviri a Villa Las   

Estrellas" en EduccarChile en   

http://t.co/bP9gEvQL.   
Día 11  

RT @EducaRedAR: ¿Educación personalizada   

accesible? Estrategias para que sea   

económicamente posible.  #EIE_FT   

#EncuentroFT  http://t.co/ ...   
Día 12  

Sozi, una alternativa libre a prezi   

http://t.co/nn7W5eTL vía @perexat.  
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Projeqt | Vistosa alternativa a Prezi   

compatible con smartphones [Presentaciones]   

http://t.co/XlhHaDGh vía @seetio.   

Guia para elaborar material educativo en   

http://t.co/Ioy27KDt.   

Por qué y cómo usar los ODAs de historia,   

geografía y Cs. Sociales http://t.co/pjxNfAu4.   

�������Aprendizaje de la Historia y Simulación   

Educativa en http://t.co/Jiq1v6qG.   

SimuBattle: software de recreación y   

simulación de batallas históricas en   

http://t.co/EFhBssZH.   

En la nube TIC: Realidad Aumentada para todos   

los públicos http://t.co/G42Im36R vía   

@enlanubetic.  
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En la nube TIC: Libros con Realidad Aumentada   

con Aumentaty http://t.co/YgCTFgSq vía   

@enlanubetic.   

Recursos Audiovisuales II - vectores, fotos,   

audio... gratuitos [v. colaborativa y renovada]   

http://t.co/4SQdNoou vía @enlanubetic.   

En la nube TIC: Recursos audiovisuales: Dónde   

encontrar iconos, vectores, imágenes, audios,   

música... http://t.co/nuPgn25m vía   

@enlanubetic.   

En la nube TIC: Crear diplomas digitales con   

#Deeplom http://t.co/wNRvbCOi vía   

@enlanubetic.  
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En la nube TIC: Mural.ly otra forma de crear   

pósters interactivos http://t.co/m5I34atC   

vía @enlanubetic.   

En la nube TIC: Usar las TIC para repasar   

http://t.co/DZfAuAk6 vía @enlanubetic.   

En la nube TIC: Storybird, construimos   

historias http://t.co/cC7K37zb vía   

@enlanubetic.   
Día 13  

Crea e ilustra cuentos con Storybird | Educa   

con TIC http://t.co/B0Tkya3W.   

Mi vuelta a clase con Android | Educa con TIC   

http://t.co/VjlsMupF.   

Museos virtuales del mundo en   

http://t.co/HP2EqfhT.  
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Museos virtuales de Latinoamérica en   

http://t.co/ErwQVeBQ.   

Herramientas para la construcción de museos   

virtuales en http://t.co/hA9OBGi3.   

Museos Aumentados en http://t.co/SJdSkvY1.   

Portal de unidades didáctica digitales Udtube   

en http://t.co/SUjRqzmD.   

La moda de mezclar imágenes del pasado con   

escenarios del presente http://t.co/yD9oOjZr.   

Frobee, Crea diapositivas en Flash rápidamente   

http://t.co/VvPfRK16 vía @tecnobitablog.   

Embebe cualquier tipo de archivo en tu web   

http://t.co/AHdx4iIh vía @tecnobitablog.   

Alice, programación para una nueva generación   

en http://t.co/fhbIAkrO.  
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Opciones para crear libros interactivos en   

http://t.co/HuAED4Lw.   

42 maneras de crear contenido atractivo   

#infografia #infographic #socialmedia   

http://t.co/OQjpQDJA vía @wordpressdotcom.   

meevsu – Una excelente forma de hacer debates   

en Internet usando vídeos   

http://t.co/B1jm1UwI.   

Lanzan proyecto que simula sala de clases   

virtual en 3D para entrenar a docentes   

http://t.co/cO1ZfUxh vía @eduglobal_chile.   
Día 14  

El Monopoly de Alan Turing en   

http://t.co/OKWh6qh0.  
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Compras digitales, ¿Propio o arrendado?   

http://t.co/rYf9Y38f.   

Sobre el e-learning basado en escenarios en   

http://t.co/mnghKcXa.   

Colección Experiencias en e-learning via   

@crsitobalsuarez « EaD y ... | @scoopit   

http://t.co/QdFAkTQN.   

E-learning: la educación del futuro « juandon.   

Innovación y ... - See on Scoop.it -   

e-historia_e-learning... http://t.co/UN0prhfT.   

e-learning, conocimiento en red: Videojuegos   

en contexto de Aula ... | @scoopit   

http://t.co/4z1aULqR.  
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"OFERTA E-LEARNING PARA NUESTRO   

PERFECCIONAMIENTO ... | @scoopit   

http://t.co/vfr7wV9V.   

El Mobile Learning, hace que pasemos de la   

teoría a la practica ... - See on Scoop.it   

-... http://t.co/zBhtvRkA.   

El Mobile Learning, hace que pasemos de la   

teoría a la practica ... | @scoopit   

http://t.co/NkiRLgN0.   

Revista Educación 3.0, tecnología y educación:   

realidad aumentada | @scoopit via   

@Ticticendavant http://t.co/sKjFSmlN.   
Día 15  

Course Builder, la apuesta Google por los LMS   

en http://t.co/wRx4kiJ1.  
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Moqups, herramienta en línea para crear   

maquetas web o de app en HTML5 en   

http://t.co/LGlcQIMV.   

Striking, para crear páginas web en   

http://t.co/8OisClkx.   
Día 16  

10 app gratuitas para viajeros en   

http://t.co/Hi0dWWsr.   

Mobento, portal que busca palabras habladas   

en portales educativos en   

http://t.co/sBHd40K1.   

Everfriends, asistente virtual para Android en   

http://t.co/ugsFx8gU.  
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Thinglink Para Crear Imágenes Interactivas:   

Thinglink (http://t.co/lvYA1Qhc) es una   

herramienta que nos per...   

http://t.co/8v8Cfi2x.   

Juegos de Mesa – Alumnos Básica y Párvulo   

UDLA 1º Semestre 2012: En el marco de   

nuestra sección de “Trabajos de ...   

http://t.co/mxnVBU4x.   

ODAs Historia, Ciencias Sociales y Geografía   

Catálogo Red: Anteriormente hemos analizado   

las potencialidades edu...   

http://t.co/tluKR5xO.   
Día 18  

Puntos de vista de la neuroeducación   

http://t.co/eAt4jL69.  
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Nextdoor, red social para grupos de vecinos en   

http://t.co/Pyxg28td.   

Sobre el conectivismo y aprendizaje en   

http://t.co/QyAhuYNQ.   

Cine, aula y recursos 3D en   

http://t.co/N1Pa8og2.   
Día 20  

Sobre la revolución coreana de TIC en aula en   

http://t.co/3jVbueLi.   

El nuevo SkyDrive en http://t.co/wz50SHq0.   

Sobre el modelo BYOD en edicación en   

http://t.co/VzOBJm9s.  
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Día 21  

La nueva institucionalidad educativa: en la   

mitad de la mitad del camino -   

http://t.co/uCPoNZUX.   

Alumnos, estudian, investigan y reviven hito   

histórico de Chile - http://t.co/IPCdpR86.   

El "Big Bang" de la cueca chilena en tabletas   

- http://t.co/N6XQybpi.   

Conoce las experiencias ganadoras del concurso   

Innovo en Clases - http://t.co/kaEfTKmK.   

Google Currents Disponible Internacionalmente   

/ Como crear una Revista de tu Website /   

Blog [Tips] http://t.co/NhAQ8fhs.  
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Google Currents, útil herramienta para crear   

una revista de tu sitio web | Clases de   

Periodismo http://t.co/cwTgS9Ku vía   

@cdperiodismo.   

Informática Educativa E-Historia: YouTube   

prueba característica para incluir encuestas   

en vídeos - https://t.co/7mMiiuFl.   

Glowtxt, crea textos animados para   

compartirlos en las redes sociales -   

http://t.co/P50f8OsH.   

TubeTilla, programa gratuito para descargar   

vídeos de YouTube - http://t.co/kO7mopih.   
Día 22  

Sobre las competencias de los docentes en la   

actualidad en http://t.co/aWBIgblV.  
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Meeting.io, servicio para generar   

videoconferencias de forma fácil en   

http://t.co/m8lG5smU.   

Online Dictation, app de dictado por voz en   

http://t.co/3jeIvm8Q.   

140 app para Android en http://t.co/8RakJAz2.   

Involucrar a la clase utilizando cualquier   

dispositivo - http://t.co/QpkaEo06.   

Cómo hacer un trabajo original y bien   

documentado - http://t.co/E28Tl1h2.   

Piratas abren un portal de descargas de libros   

de texto - http://t.co/9O4l7OjQ.   

Ken Robinson says schools kill creativity - Ken   

Robinson says schools kill creativity #TED :   

http://t.co/286QGUvM.  
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Comic, Prezi y WebQuest en Blogger en la   

UPA: Durante dos jornadas en el mes de   

Septiembre se llevó a cabo un ta...   

http://t.co/IscOi7oP.   
Día 23  

Bloo.ie – servicio de chat para facilitar las   

conversaciones en los contenidos de tu web -   

https://t.co/zgbXF767.   

Ejercicios interactivos para desarrollar y   

mejorar la velocidad lectora -   

http://t.co/3MjIskzq.   

Tweeting Earth, para rastrear los 'tweets'   

según las zonas horarias -   

http://t.co/gbtsiHoO.  

Septiembre - 2012

152 / 185 Created from Twitario

http://t.co/IscOi7oP
http://www.twitario.com
https://t.co/zgbXF767
http://t.co/3MjIskzq
http://t.co/gbtsiHoO


FindSounds, más de un millón de sonidos y   

efectos para descargar gratuitamente -   

http://t.co/UzOK02QZ.   

RT @ Cómo crear tu propia Khan Academy   

http://t.co/k5SD19Xq.   

Herramientas de autor (recursos para hacer   

nuestras clases mas divertidas)   

http://t.co/h3bcIKbS vía @wordpressdotcom.   

Juegos de estrategia histórica en   

http://t.co/Ac3Q3a2l.   

kubbu – Crea actividades educativas para tus   

alumnos http://t.co/nCmIrJ4K vía @wwwhatsnew.   

Crear cuestionarios con vídeos de YouTube   

http://t.co/Ml8R75VI vía @auladereli.  
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Día 24  

Herramientas de autor y aplicaciones web   

gratuitas - http://t.co/POfdcKJK.   

Crea e ilustra cuentos con Storybird | Nuevas   

tecnologías aplicadas a la educación | Educa   

con TIC http://t.co/vu3NRH64.   

Flixmaster, el servicio para crear vídeos   

interactivos, abre sus puertas al público   

http://t.co/tfqywrKE vía @wwwhatsnew.   

El Diario de E-Historia en   

http://t.co/ELXVB8x6.   

Lista de herramientas para Twitter más   

completa y actualizada http://t.co/zZFJ0hHK   

vía @josepal74.  
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Día 25  

Videojuegos en el contexto de aula en   

http://t.co/Y36c3ODz.   

Mentormob, para crear listas de reproducción   

de recursos digitales en http://t.co/aqnCinp8.   

La ludificación de la educación en   

http://t.co/8BumfriO.   

http://t.co/0MWJMzJq.   

aumenta.me | Realidad Aumentada y Educación   

http://t.co/Cx8DUWQo.   
Día 27  

Cuaderno para el docente en Excel en   

http://t.co/vhh3FQUN.   

ShowMe, red social para crear clases en   

http://t.co/P0dFfUsc.  
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Tackk, sitio para crear material multimedia en   

línea en http://t.co/M3hAbyOr.   

Crea tu propia capa de realidad aumentada con   

Stiktu « El Android Libre   

http://t.co/Dy2D3X0s vía @elandroidelibre.   

Realidad Aumentada con SketchUp y el plugin   

AR-media: http://t.co/ahvNZMyL vía @youtube.   
Día 28  

Las precauciones de privacidad de Google para   

abrir Street View en Chile -   

http://t.co/1SWqyzFf http://t.co/fGqcx5i6   

vía @La_Segunda.   

Chile: Situaciones incómodas captadas por   

Google Street View http://t.co/10OHyn2H vía   

@fayerwayer.  
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Juego con RA, controlando una bolita  en   

http://t.co/KG0XfNXG.   

Ejemplo de plantilla para recurso e-learning   

en http://t.co/KVreAsdb.   

50 Años de Historia de Chile: De la Crisis a   

la Estabilidad - http://t.co/My7kHfSA @upatv.   
Día 29  

Mightybell, un lienzo para publicar contenidos   

en http://t.co/pbYEJVOW.   

Groop, para crear grupo de trabajo privado en   

http://t.co/sYv8QLHl.   

Knowmia, lecciones educativas en línea en   

http://t.co/GRRiBKKp.  
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Día 30  

Sobre la medición de la calidad educativa en   

http://t.co/BKi62qNW.   

Tipos de MOOCs en http://t.co/mXYlo65m.   

MOOC, hacia una nueva forma de e-leraning en   

http://t.co/y5c8FAfn.   

Jornada 50 Años de Historia de Chile UPA –   

Videos Sesión 2: A continuación compartirnos   

mediante videos las conf...   

http://t.co/xX7vRGeg.  
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Octubre 
Día 1  

Competencias Claves en la Formación Virtual:   

Que la formación virtual es uno de los nichos   

formativos más releva... http://t.co/dcvWr3Y8.   

Docencia en Entornos de Aprendizaje 2.0: Los   

avances en el ámbito de la informática, la   

investigación pedagógica...   

http://t.co/rbdCVBU7.   

4 Opciones para editar videos en   

http://t.co/MPxH5lzp.   

Sobre Wordpress como LMS en   

http://t.co/yQLGPiSZ.   

La educación en 99 años más en   

http://t.co/xgjZyhiz.  
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Día 2  

Pon una App en tu vida (educativa) | Nuevas   

tecnologías aplicadas a la educación | Educa   

con TIC http://t.co/FC5oHgUy.   

Elabora esquemas y mapas conceptuales   

colaborativos con Creately - Educa con TIC   

http://t.co/qU1mPeuo.   
Día 3  

Mira este vídeo buenísimo en GoAnimate:   

"Posibilidades educativas del uso de un blog".   

http://t.co/NMlIzljV.   
Día 4  

Internet, los Recursos Educativos Abiertos y   

el Movimiento Abierto - http://t.co/kaiZFoDB.   

Publicaciones Relpe- http://t.co/yuOWDHe5.  
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IBERTIC: Las narrativas docentes en entornos   

digitales - http://t.co/EuyvGuNR.   

Una red social para niños creativos -   

http://t.co/JHB74YP8.   

Un sitio para crear cuentos infantiles -   

http://t.co/ANUwF7zs.   

Creando infografías con infogr.am -   

http://t.co/p7XtNmiy.   
Día 5  

Crea y Aprende con Laura: APLICACIONES   

EDUCATIVAS MÓVILES http://t.co/2nrjHihz.   

TheAppBuilder, portal web para crear   

aplicaciones para móviles en   

http://t.co/RJE5pnnw.  
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Día 7  

Simulador para emprendedores culturales -   

http://t.co/qQXFuxdn.   

Uncharted fm para aprender geografía en   

internet - http://t.co/iROKibOe.   

Crear imágenes interactivas -   

http://t.co/wx5csFAi.   

Honoloko. Juego en línea para aprender sobre   

salud y medio ambiente. -   

http://t.co/IAZWaLhg.   

Serpientes y escaleras. Juego en línea para   

conocer más sobre el SIDA -   

http://t.co/Dq4i28hc.   

Top 100 Tools for Learning 2012 -   

http://t.co/8G5WRqpf.  
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Día 8  

Usos Docentes del Blog: En la actualidad los   

blog se han convertido en una de las   

herramientas educativas más ac...   

http://t.co/rz1HlssZ.   

1° Seminario de Arte y Patrimonio: Expresión   

e identidad de la Sociedad....   

http://t.co/R4z5Op1X.   

Primer Seminario de Arte y Patrimonio –   

Expresión e Identidad de la Sociedad – UPA   

2012: A continuación comparti...   

http://t.co/fX5Q7a72.   
Día 9  

Crear epub con Wikipedia en   

http://t.co/wQiSSmzk.  
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La historia de la web en http://t.co/iBjiwUGl.   

Plataforma de recursos multiculturales de   

Castilla y León en http://t.co/7yP7tZ8Y.   

Neurociencia y educación en   

http://t.co/4lfe2p2x.   
Día 11  

Biblioteca de Sala de Historia en   

http://t.co/gNkhR8VO.   

Ganadores Fundación Telefónica 2012 en   

http://t.co/N4bfMONo.   

Estrategias pedagógicas con TIC 1:1 en   

http://t.co/cFzNWNmW.   
Día 12  

Anatomía de un QR en http://t.co/j12ykbbp.  
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Aplicaciones educativas de Google Chrome en   

http://t.co/N2SwS53J.   

FLVTO, web para bajar el audio de un video de   

Youtube en http://t.co/LgLHOgIv.   

Skitch, para tomar notas sobre una foto en   

http://t.co/uwlkVvnM.   
Día 13  

Selección natural, renovarse o morir -   

http://t.co/pI2N9Rch.   

Jotwol, enorme pizarra 'online' o muro   

colaborativo para dibujar y hacer garabatos -   

http://t.co/LAqdNZws.   

PROYECTO #GUAPPIS - http://t.co/cYnHOFUt.   

Simuladores para la familia Informática y   

Comunicaciones - http://t.co/netGQK3V.  
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Gamificación y formación en   

http://t.co/KeF0WqKG.   

Uncharted, opción web para aprender geografía   

en http://t.co/iROKibOe.   

Explotando la creatividad sin tecnología en   

http://t.co/uNSqxmy6.   
Día 15  

Usar un viejo Android como servidor en   

http://t.co/4y5Km8Uq.   

50 mitos y realidades sobre el cerebro en   

http://t.co/PWDpcOOb.   

SLoodle y el aprendizaje en   

http://t.co/niGV0SPk.   

Mas opciones de edición de videos en línea en   

http://t.co/DGChrQQ2.  
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Ninite, servicio para instalar programas   

básicos en el PC en http://t.co/KhjJDbq0.   

Relación entre revoluciones sociales y pobreza   

en http://t.co/CJAfS8rC.   

Zootool, servicio web para manejar los   

marcadores en http://t.co/QV4Ua3Oc.   

Recurso sobre la revolución francesa en   

http://t.co/vRCunUN6.   

Recurso Didáctico – Alumnos Básica y Párvulo   

UDLA 1º Semestre 2012: En el marco de   

nuestra sección de “Trabajos ...   

http://t.co/vmHTJ9Tg.   
Día 18  

6 herramientas de curación de  contenidos en   

http://t.co/MSZFKef9.  
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Atlas digital mundial de docentes de la UNESCO   

en http://t.co/WepnQsMG.   

PulseFeed, otra opción para crear revistas   

personalizadas en http://t.co/NDfh9jyL.   
Día 19  

Estratificacion de la educacion en Chile ::   

CIAE - Universidad de Chile   

http://t.co/v36UZ3ND.   
Día 20  

Load Generator, Crear animaciones de carga   

online - http://t.co/4zwzKmcI.   

No es educación a distancia | Contextos   

universitarios mediados -   

http://t.co/LUmpn2iP.  
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Organizando un aula activa (III): ¿Necesita   

ayuda, Sr. Fogg? - http://t.co/GXODZVgz.   
Día 21  

Organizando un aula activa (III): ¿Necesita   

ayuda, Sr Fogg? - http://t.co/eCoyj9BY.   

Un libro co- sobre tendencias en educación con   

TIC - http://t.co/qTuAfhRo.   

Speak Pipe. Configura un widget de correo de   

voz en tu sitio web - http://t.co/h4hSxDa4.   
Día 22  

3D Toad – Portal con Imágenes 3D: Hoy en día   

el uso de imágenes en 3D que sean rotativas   

se ha convertido en un ...   

http://t.co/xZIQRp4p.  
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Economía Para la Escuela: Economía Para la   

Escuela es una sección educativa sobre   

economía que se puede encontra...   

http://t.co/smtSbzsq.   

Proyecto SPecial QR (SPQR): La realidad   

aumentada y una de sus expresiones, el uso de   

códigos QR, se está convir...   

http://t.co/XJJ8yGIu.   

Well, servicio para crear listas colaborativas   

en http://t.co/lV7nDnIp.   

Hummingbird, kit para robótica educativa en   

http://t.co/rUSw8gET.   

Stick2, servicio web para crear animaciones de   

palo en http://t.co/4P8ko6wm.  
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PowToon, servicio web para crear   

presentaciones en http://t.co/6KKhMnX8.   
Día 23  

Debate sobre el origen de las especies en   

http://t.co/qsswyRpK.   

Todo conectado en http://t.co/D0P3FYgS.   

Reflexión sobre la creación de recursos   

digitales en http://t.co/aLYIoQmT.   

Simulador para emprendedores culturales en   

http://t.co/qQXFuxdn.   
Día 25  

Arbol digital de familias de animales en   

http://t.co/WLkTg0km.   

Videos del congreso de contenidos educativos   

digitales en http://t.co/eDcFYirm.  
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La historia del cine en un poster en   

http://t.co/u7WedZSZ.   

App para videoconferencias entre Android y PC   

en http://t.co/yKTtzLOm.   

Video sobre la RA y la educación en   

http://t.co/PMGDCg1w.   

LevelHead, juego de realidad aumentada en   

http://t.co/CjuIYnb1.   

Otra app de realidad aumentada en contexto   

educativo en http://t.co/UFq5llYV.   

La realidad aumentada y la interacción en   

http://t.co/iOXofMbp.   
Día 26  

Tablets y educación en http://t.co/n2mHRlko.  
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Museo pedagógico de España en   

http://t.co/CuhWKN02.   

Field Trip, servicio Google que entrega   

información de los lugares que se visitan en   

http://t.co/NVsddaLR.   

Creación de imágenes interactivas simples en   

http://t.co/BTZwKtdA.   
Día 27  

Las mejores herramientas de la web 2.0 en   

http://t.co/KwFYcAhW.   
Día 28  

EstARteco Juego de Realidad Aumentada Sobre   

Ecosistemas: EstARteco   

(http://t.co/j1flidY6), como es descrito...   

http://t.co/YIKiKY40.  
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Más de 100 Ideas Para Usar Códigos QR: En el   

marco de nuestra sección “Desde Internet”,   

les presentamos más de 1...   

http://t.co/5SlitVL9.   

Charlas TED: TED (http://t.co/Dw7tyuPa) es   

un portal que de forma gratuita difunde ideas   

mediante la publicación ...   

http://t.co/bXoj2E4C.   
Día 29  

Creación de Recursos Digitales con Glogster:   

Anteriormente hemos revisado la herramienta   

Glogster aquí, la cual ...   

http://t.co/ARL2JdDb.  
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Elecciones Municipales 2012 o la Pérdida de la   

Ilusión de la Elección: A esta hora recién se   

están terminando de... http://t.co/2C7q2xHN.   

Elecciones Municipales 2012 El Día Después 2   

– La Re-Aparición de los Demócratas: A menos   

de 24 horas de los res...   

http://t.co/uy7PhS9V.   
Día 30  

La escuela y la creatividad en   

http://t.co/94ZdVpo0.   

Fabrick, app para ebook en   

http://t.co/htM6cgmf.   

Museo pedagógico de España en   

http://t.co/CuhWKN02.  
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El sitio didáctico de la NASA en español en   

http://t.co/ytbA5nrz.  
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Noviembre 
Día 2  

Internet y los recursos abiertos en   

http://t.co/kaiZFoDB.   

Encuentran tumba de rey que instauró   

civilización maya en http://t.co/j6Q5Uv4r.   

Recursos digitales sobre seguridad destinado   

a niños en http://t.co/RA02dCGS.   

Lista de herramientas web en   

http://t.co/NvupZlQQ.   
Día 3  

Enlaces de bibliotecas y TIC en   

http://t.co/liBm1Fgu.   

Análisis metodológico de las nuevas   

tecnologías en http://t.co/mYLV7B7h.  
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Razones para usar TIC en educación en   

http://t.co/A6TaD8XL.   

Herramientas para crear portafolios en línea   

en http://t.co/so5Ci77D.   
Día 4  

Planificación de actividades TIC en   

http://t.co/V0Uf3co3.   

Narrativas docentes en espacios digitales en   

http://t.co/EuyvGuNR.   

Genius Scanner, un scan para Android en   

http://t.co/VH1zICSy.   

Ecoindus, real social de la industria ecológica   

en http://t.co/dPYf2g4A.  
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Día 5  

Innovación y educación en   

http://t.co/u0jkty3h.   

La dimensión pedagógica de la virtualidad en   

http://t.co/NBf9FfV0.   

M-learning en América Latina en   

http://t.co/BQKdyVAg.   

Madpixel, servicio para crear videos y revistas   

digitales en http://t.co/mjcIMiyv.   

Sección de herramientas digitales de portal   

Educ.ar en http://t.co/Ac9pgDfj.   

ConectAr nueva aplicación de RA en   

http://t.co/mbsMtUGC.  
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WeTransfer, servicio web para compartir   

archivos sin registrarse en   

http://t.co/vDwi1SiU.   

La paradoja de la actualidad en   

http://t.co/mz9mmck8.   
Día 8  

Sobre la importancia de la creatividad en   

http://t.co/qzB7k47S.   

Informe sobre el estado del futuro 2012 en   

http://t.co/j80Ni63O.   

Predecir el futuro con Twitter en   

http://t.co/wsAgpgxz.   

Resumen de informe sobre uso de TIC en   

educación de 14 países en   

http://t.co/Txipqch4.  
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Día 10  

Sobre la educación a distancia hoy   

http://t.co/5FHlqlAa.   

Libro de estrategia web 2.0 para la enseñanza   

en http://t.co/3MauJVpC.   

Herramienta en línea para monitorear palabras   

claves en nuestras redes sociales en   

http://t.co/4KUHPwNp.   

Ultimate Flash Face, para poner caras a   

personajes literarios en http://t.co/4tjGxcg6.   

Etceter, plataforma para compartir   

información en http://t.co/gTraVx68.   
Día 12  

Sobre conectar tablet con PC y pizarra   

digital interactiva en http://t.co/LCfBhEuP.  

Noviembre - 2012

181 / 185 Created from Twitario

http://t.co/5FHlqlAa
http://t.co/3MauJVpC
http://t.co/4KUHPwNp
http://t.co/4tjGxcg6
http://t.co/gTraVx68
http://www.twitario.com
http://t.co/LCfBhEuP


Merlink, servicio para crear revistas digitales   

en http://t.co/IBDWs2Kd.   

Lo que se puede hacer con una cámara en   

Android en http://t.co/XGHcjYJy.   

Crear encuestas multimedia en Google Blog en   

http://t.co/NoXSEXLR.   
Día 13  

Vibrative, un teclado virtual para iphone en   

http://t.co/8OPSAk5V.   

Generar busquedas del tesoro con códigos QR   

en http://t.co/DRemWAct.   

Viewport Resize, servicio web para probar   

resoluciones de páginas web en   

http://t.co/WMkJtpXg.  
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Cortos de animación y webquest en   

http://t.co/jiocTsHK.   

El cambio del rol docente en   

http://t.co/cgWeliVL.   
Día 15  

Todos invitados http://t.co/go53dNsx.   

Programa III Congreso Internacional de   

Estudiantes, Universidad del Pacífico, sede   

Baquedano , 15 y 16 de Noviembre en   

http://t.co/HLZdJdAS.   

UNED lanza plataforma para cursos gratuitos   

en http://t.co/rhbgHn89.   

Videos sobre las legiones romanas en   

http://t.co/FaEufJJ3.  
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App para educación especial en   

http://t.co/LCfBhEuP.   
Día 17  

Instituto cultural de Google en   

http://t.co/U1fmk6RB.   

Mapa interactivo del imperio romano en   

http://t.co/wYGv3Gz5.   

Blog didáctico sobre historia del Perú en   

http://t.co/aWo3Jmwi.   

Película Profes http://t.co/mHMHIKvL.   
Día 18  

Flaps, un navegador web minimalista en   

http://t.co/wIGfF4hw.   

Sobre como generará trabajos a futuro el   

pagar con el móvil en http://t.co/KHj6ihNY.  
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Insertando una biblioteca virtual en el blog   

http://t.co/lrdOWieo.   

Un experimento Android educativo en Etiopía   

en http://t.co/HvypCVsX.   

Materiales digitales: "Tecnología y Escuela",   

lo que funciona y por qué. -   

http://t.co/Sj6EC2fU.   

MOOC: ¿una moda pasajera o un nuevo modelo   

educativo? - http://t.co/JV8SqD7e.   

La realidad aumentada ya no es cosa de   

grandes empresas - http://t.co/W6A1zEQ7.   

Ingress - It's time to Move -   

http://t.co/5gzZtN0G.   

Las mejores campañas con realidad aumentada   

de 2012 - http://t.co/4jHntWb9.  
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