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Día 26  

Compendio de Recursos Didácticos Digitales de   

Museos: Vía Red Arpa, nos llega un aporte de   

Hellen Quiroga, resta... http://t.co/Nlkm1Jhq.   

Herramientas Educativas Para Generar   

Recursos Digitales - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”, les...   

http://t.co/UrQkB5U6.   

Terremoto en Chile - Chile, el día sábado 27   

de Febrero, a las 3:34 am fue afectado por un   

fuerte terremoto de 8.8...   

http://t.co/d8AXNfDk.  
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Zooburst - Herramienta On-Line Para Libros   

Digitales 3D - Zooburst   

(http://t.co/MltV0umQ), es un herramienta   

web... http://t.co/QUFhykWi.   

Factores de Cambio Dentro del Sistema de   

Partidos de Chile: 1958 – 1973 - El sistema de   

partidos Chile es una... http://t.co/jovSRU7W.   

Sistema Educativo y Movilización Estudiantil   

2011 en Prezi - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/d5t9FPLE.   

Excelente video de Ken Robinson sobre los   

cambios en los paradigmas educativos:   

http://t.co/VNvBVHvx vía @youtube.  
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Video sobre ¿Qué es una WEBQUEST?   

http://t.co/hnkkMh77 vía @youtube.   

Daypo - Herramienta de Test On-Line - Daypo   

es una herramienta on line (que posee una   

versión off line) para crear...   

http://t.co/2VCAvgsT.   

¿Qué es Moodle? - Moodle (Modular Object   

Oriented Dynamic Learning Environment   

-Entorno de Aprendizaje Modular...   

http://t.co/Gesfq4rl.   
Día 27  

Metodologías del Ámbito de la Historia y las   

Ciencias Sociales  - Metodologías del Ámbito   

de la Historia y las... http://t.co/hwEMrd9Z.  
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Documental – Pueblos Originarios de Chile -   

Documental “Pueblos Originarios de Chile”:   

Documental que aborda... http://t.co/mj8nqHQM.   

Presentación - La Ciudad de los Fotógrafos -   

A continuación nos gustaría difundir el evento   

“Jornadas de Cine... http://t.co/wqf8RcIc.   

Satira Politica en Chile – Topaze, la Izquierda   

y los Inicios de la Guerra Fria en Chile - Sin   

lugar a dudas la... http://t.co/OpNRuKeu.   

Presentaciones de la Evolucion Humana –   

Aporte de Claudia Olate Bello  - Claudia Olate   

Bello nos ha aportado con...   

http://t.co/QoJkS422.  
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Día 28  

Interesante forma de evitar la cimarra   

http://t.co/H5QPJJar.   

"@jordi_a: Proyecto DIPRO 2.0: Materiales de   

formación sobre el uso didáctico de las TIC   

para profesor universitario:   

http://t.co/lmlGqCz7".   

"@jordi_a: #AA25 RT @ediazsan: GENERADOR   

EZFlar para crear Realidad Aumentada de una   

manera sencilla. http://t.co/pUHF0hWZ".   

Documentales Guerra Fría - La Guerra Fría   

es uno de los períodos más relevantes del   

siglo XX. Sin duda definió...   

http://t.co/79NRGhFy.  
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Herramientas On-Line Para Generar   

Cuestionarios y Ejercicios - En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/GHTp0nDo.   

Curso - Didáctica General - El curso   

“Didáctica General” está enfocado a que los   

estudiantes comprendan que...   

http://t.co/foziZ3Vu.   

Presentaciones de la Edad Contemporanea –   

Aporte de Claudia Olate Bello  - Claudia Olate   

Bello nos ha aportado con...   

http://t.co/aZsa0q0f.  
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Lino It - Herramienta On-Line Para Post It -   

Lino It (http://t.co/V3sh3h0T), es un   

herramienta web 2.0, que nos...   

http://t.co/naeVmvK8.   
Día 29  

Educaplay - Herramienta On-Line Para   

Actividad y Evaluación - Educaplay   

(http://t.co/aJdtSEPx), es un portal...   

http://t.co/vlT7UD1W.   

Herramientas On-Line Para Construir Mapas   

Conceptuales - Inauguramos nuestra nueva   

sección “Desde Internet”, en...   

http://t.co/M4scEpgr.  
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Propuesta de Unidad Didáctica Digital en   

Power Point - Las Unidades Didácticas   

Digitales o UDD son recursos...   

http://t.co/QVcyEfiP.   

Globalizacion – Guia Para Entenderla - El   

curso “Globalización: Guía Para Entenderla”,   

es un curso de... http://t.co/rNWKNHFX.   

Fundamentos Socioculturales de la Educacion -   

El curso “Fundamentos Socioculturales de la   

Educacion” tiene por... http://t.co/NTY7Bbre.   

Introducción a la Pizarra Digital Interactiva   

- Las pizarras digitales interactivas (PDI o   

PIDI u otra nomenclatura...   

http://t.co/sq93EYxC.  
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Día 30  

Inauguración Biblioteca E-historia -   

E-Historia invita a todos a conocer su nueva   

sección de Biblioteca en...   

http://t.co/ypDVxWdO.   

Nuevo Diseño de E-historia -  El día 24 de   

Julio hemos dado un nuevo diseño a E-historia.   

Luego del hackeo de... http://t.co/lPk5QAI0.   

Herramientas On-Line Para WebQuest y Cazas   

del Tesoro - En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les... http://t.co/AQOetgWN.   

Interesantes 5 aplicaciones de Realidad   

Aumentada para celulares   

http://t.co/O8y5QqAs vía @alt1040.  
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Hackeo a Servidor de E-historia - El día 21 de   

Mayo del 2010, el servidor en donde se   

encuentra alojado E-historia...   

http://t.co/EKLrab0Q.   

StripGenerator - Herramienta de Construcción   

de Comic - Stripgenerator es una herramienta   

on line para construir...   

http://t.co/99cbvnmK.   
Día 31  

Presentaciones de la Edad Media y Moderna –   

Aporte de Claudia Olate Bello  - Claudia Olate   

Bello nos ha aportado... http://t.co/1aUdcmc9.   

El Proceso Educativo con Uso de Tecnologia –   

Los Nuevos Roles - A partir de la década de   

1980, se comienza a... http://t.co/IW7X7Oge.  
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Comprensión del Medio Social - El curso   

“Comprensión del Medio Social” busca que los   

estudiantes comprendan...   

http://t.co/FxXoWGuQ.   

Jornada 50 Años de Historia de Chile -   

Universidad del Pacífico - A continuación nos   

gustaría difundir el Ciclo...   

http://t.co/Ye3SKZO8.   

Alumnos reciben computadores en San Antonio   

http://t.co/1TcgFCY5.   

IV Jornada de Experiencias Pedagógicas   

Exitosas - 2011 – Universidad del Pacífico - A   

continuación nos... http://t.co/zBsJXJpR.   

Dia internacional de la copia de seguridad:   

http://t.co/8JCKsvCy.  
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Metodología de Secuencia Digital de   

Aprendizaje - En nuestro constante ánimo de   

innovar en la integración...   

http://t.co/p8HeGlXd.  
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Abril 
Día 1  

Bolivia en el Siglo XX – La Fragmentacion y   

Exclusion Como Motor del Conflicto - Esta   

investigación titulada,...   

http://t.co/5UTpBI84.   

Documental - La Civilización Inca - Los Dioses   

Perdidos - Documental “La Civilización Inca –   

Los Dioses... http://t.co/TvPl1yno.   

Presentaciones de las Civilizaciones Antiguas –   

Aporte de Claudia Olate Bello - Claudia Olate   

Bello nos ha... http://t.co/Ypvrx8Oa.   

My Studyo - Herramienta de Quiz On-Line - My   

Studyo es una herramienta on line para crear   

quiz o preguntas de... http://t.co/Gnwx2QyT.  
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Herramientas On-Line Para Vídeos Carteles y   

Posters - En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les... http://t.co/xRfYOOia.   
Día 2  

Youtube y HTML Fácil el Power Point - Power   

Point debe ser por excelencia una herramienta   

multimedia, sin embargo...   

http://t.co/2FmFOa25.   

Contenidos interactivos propios con   

MimioActivity Wizard http://t.co/EKCcRDMY   

vía @educacion3_0.   

PequeTIC, recurso para Educación Infantil con   

PC, PDI y tableta http://t.co/cc6urHQy vía   

@educacion3_0.  
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Documental - La Civilización Azteca -   

Documental “La Civilización Azteca”:   

Documental que aborda la historia...   

http://t.co/2tjVGYcQ.   

Presentación – El Nuevo Rol Docente - La   

siguiente presentación se realizó en el marco   

de la jornada... http://t.co/wx1SJY9C.   

Integración de las TIC en Ciencias Sociales   

http://t.co/FwmlWcZY vía @eduteka.   

Ideas Para Usar la Cámara del Celular en el   

Aula: En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentam...   

http://t.co/tvrML5gF.  
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Infografías de E-Learning: En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una serie de infogra...   

http://t.co/PHwN0mdC.   

Portales de Recursos Para la Pizarra Digital   

Interactiva - Para el uso de la pizarra   

digital interactiva con...   

http://t.co/6M2EukYk.   

Herramientas online para realizar   

presentaciones http://t.co/Zh1CM2RZ.   

Introducción a la Informática Educativa en   

Prezi - A continuación una presentación   

realizada en la herramienta...   

http://t.co/1cOUkhTZ.  
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Video - Cambiando Paradigmas en Educación -   

Aporte Daniela Diaz - Daniela Diaz, alumna de   

la Universidad de Las... http://t.co/T3SMDipC.   
Día 3  

La Pintura Romana – Forma y Técnica -   

Siguiendo a Willy Zshietzschmann, señalaremos   

que “entenderemos por arte...   

http://t.co/qXE0UxYT.   

Curso - Historia de América Latina - El curso   

“Historia de América Latina” está dirigido a   

la comprensión de... http://t.co/dZIuo7qR.   

Recursos digitales para lengua extranjera   

http://t.co/nBOGKXKT.   

Webinars de innovacion docente   

http://t.co/sFlUJ8fK.  
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TIC y educadores en formacion   

http://t.co/sWQcKzU3.   

La Nocion y Concepto de Estado Desde la   

Antiguedad Hasta la Edad Moderna a Traves de   

sus Pensadores - Tal como...   

http://t.co/m6gxeXea.   

La Transicion a la Democracia en Chile - El   

complejo proceso de transición a la democracia   

en Chile, tiene varios...   

http://t.co/oRLZ9CmA.   

Saludos Navideño 2011 de E-Historia -   

E-Historia les desea a todos sus visitantes   

una feliz navidad 2011 y un muy...   

http://t.co/RWExVOt3.  
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Version rapida de Street View   

http://t.co/uW4IyoLS.   

Curriculo INSA de tecnologia informatica   

http://t.co/lp3Ihfdq.   
Día 4  

Segundo Año de E-Historia - E-Historia cumple   

hoy dos años de vida on-line y queremos   

celebrarlo con nuevos... http://t.co/vzRo4jYc.   

Historia de América – Chile Siglos XVI- XVII -   

“Historia de América – Chile Siglos XVI- XVII”   

es una... http://t.co/JUad1V5U.   

Atlas historico de Chile en   

http://t.co/xrB5Zgcj.   

Fichas didacticas de historia de Chile en   

http://t.co/XVpXazrv.  
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Comparar a escala varios objetos via web   

http://t.co/kZykQidV.   

Malvinas30, documental interactivo que recrea   

la guerra en http://t.co/OKMopmQN.   

Floqq plataforma que conecta docentes y   

estudiantes http://t.co/Jow2FU0q.   

Sc@ut, programa para la integracion de ñiños   

autistas y Down http://t.co/ehOkzEI5.   

El Uso Educativo de las TIC - En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una página web...   

http://t.co/h650WWFp.   

Propuesta Didáctica – Historia Reciente de   

Chile 1970 – 2003 - El  marco del diseño de   

este proyecto... http://t.co/GRmrh2wF.  
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Educar en la Sociedad del Conocimiento - El   

curso “Educar en la Sociedad del   

Conocimiento” tiene como finalidad...   

http://t.co/ufm2Av22.   
Día 5  

Documental - La Civilización Maya -   

Documental “La Civilización Maya”: Documental   

que aborda la historia de la...   

http://t.co/RxFOgJIQ.   

Google muestra cómo serán sus lentes para   

realidad aumentada  http://t.co/sRZSdi02.   

Metodología Clase Digital (CLADI) - La   

continuación presentamos un recurso digital de   

enseñanza - aprendizaje...   

http://t.co/8XessglJ.  
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Compendio de Recursos Didácticos Digitales de   

Museos - Vía Red Arpa, nos llega un aporte de   

Hellen Quiroga,... http://t.co/Jc9RtCA8.   

Herramientas On-Line Para Publicaciones   

Digitales - En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les... http://t.co/CpkGfsyK.   

Presentaciones de America Latina – Aporte de   

Claudia Olate Bello  - Claudia Olate Bello nos   

ha aportado con una... http://t.co/krVj6LSb.   

Metodología WebQuest - ¿Qué es la WebQuest?   

La WebQuest es un modelo de aprendizaje   

basado en el uso de Internet...   

http://t.co/O8bk8tl8.   

Portal para trabajar programa Yo Elijo Mi PC   

http://t.co/4tMC1F5X.  
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Funciones que se deben conocer de Gmail en   

http://t.co/3dBOQy9d.   

Sobre resultados de la Evaluación Docente   

2011 http://t.co/U2L47FsL.   

Pagina web del censo en informatica educativa   

2010 http://t.co/8mB36nLr.   

Pagina de CEPPE Centro de  Estudios de   

Politicas y Practicas en Educacion   

http://t.co/oUkOFK0E.   
Día 6  

Presentacion de resultados SIMCE TIC   

http://t.co/qQndWwWb.  
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Herramientas On Line de Construcción de   

WebQuest - La WebQuest independiente de si   

se trata de su versión simple o...   

http://t.co/tLy4QxvR.   

El Concepto de Orden en la Conformación del   

Estado en Chile - El tema de la formación del   

Estado, es una... http://t.co/5VLLsC49.   

Wix - Herramienta de Construcción de Sitio   

Web - Wix es una herramienta on line para   

sitios web con mucha facilidad...   

http://t.co/jBDBd0xG.   

Reconstruyamos la Historia de Chile 1970 –   

2007 - El curso “Reconstruyamos la Historia   

de Chile: 1970 –... http://t.co/rZ5S7dEm.  
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Presentaciones de Educacion Civica – Aporte   

de Claudia Olate Bello  - Claudia Olate Bello   

nos ha aportado con una...   

http://t.co/pAll2khI.   
Día 7  

Libros - Sobre la Pizarra Digital - En el   

marco de nuestra sección “Libros”, les   

presentamos una serie de...   

http://t.co/BNvAbAZb.   

Reducción de Horas a Historia y Ciencias   

Sociales - Este año 2010 nos guarda más   

sorpresa en ámbito de anuncios...   

http://t.co/CyxR91iH.  
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Libro - Experiencias Educativas en las Aulas   

del Siglo XXI - En el marco de nuestra   

sección “Libros”, les... http://t.co/XpwrlFen.   

Fuentes de Inspiración para la Incorporación   

de las TIC en las Aulas Chilenas - Para la   

incorporación de las TIC...   

http://t.co/LXRq2VHs.   

Ideas Para Usar la Cámara del Celular en el   

Aula - En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les... http://t.co/VEKS0b7H.   

Links de Portales y Revistas de Educación - A   

continuación se reverencian una serie de link   

de portales... http://t.co/grRx7zj2.   

Competencias clave de la formacion virtual   

http://t.co/3MM3iGvT.  
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Preocupantes resultados del SIMCE TIC 2011   

http://t.co/lIkTNjfj.   

Crear tarjetas de presentacion virtuales para   

las redes sociales http://t.co/oKqp8OAx.   

Google lanza su sitio educativo   

http://t.co/G6G7rvCB.   

Herramientas para organizar el estudio en   

Android http://t.co/yE3rbHXh.   

Twitter en educacion http://t.co/bePseYQV.   

Khan Academy en IPad http://t.co/vlwRNQaW.   

10 herramientas para el trabajo grupal en   

internet http://t.co/zN1ft9KK.  
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Crear y compartir clases via web con   

ClassConnecthttp://www.relpe.org/ultimasnotic-   

ias/crea-y-comparte-lecciones-con-classconnect-   

/.   

Visitar Museos por el Mundo Gratis con Google   

- En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les... http://t.co/wI208wsw.   
Día 8  

Herramientas On-Line Para Letras, Cuentos,   

Textos y Nubes - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/GpTtQP2E.  
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Herramientas On-Line Para Mapas Geográficos   

y Cartogramas - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/XwrfJtv3.   

ODEAS Simples - Alumnos Educación Básica   

UDLA 2º Semestre 2010 - A continuación   

presentamos una serie de ODEAS...   

http://t.co/24eCoagu.   

Celulares en el aula ¿un nuevo aliado?   

http://t.co/iMO65Efg.   

Charlas TED y educación http://t.co/pM26FDDf.   

E-Historia e Iniciativa GeoEduca - Desde el   

mes de Noviembre de este año, E-Historia   

participa de la iniciativa...   

http://t.co/JkEDAsyh.  
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13 aplicaciones para realidad aumentada   

http://t.co/MRe9XkP0.   

Las mejores apps de realidad aumentada para   

Android  http://t.co/gMDTjeVW.   

Propuesta de Unidad Didáctica Digital en Prezi   

- Hace un tiempo trabajamos las Unidades   

Didácticas Digitales o...   

http://t.co/lLkWRmyp.   
Día 9  

Video que explica la medición del Simce TIC:   

http://t.co/lXQAckqu vía @youtube.   

Entornos Personales de Aprendizaje y la Web   

2.0 en Prezi - A continuación una   

presentación realizada en la...   

http://t.co/ixFkhB5H.  
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Una mirada personal: Resultados SIMCE TIC   

2011 – Una Revisión y Comentarios al Margen   

en: http://t.co/g06d3gME.   

Resultados SIMCE TIC 2011 – Una Revisión y   

Comentarios al Margen: CONTEXTUALIZACIÓN   

Los derechamente malo result...   

http://t.co/MJP3RnpH.   

Introducción a la Informática Educativa en   

ZooBurst - A continuación una presentación   

realizada en la... http://t.co/Xdfnki3s.   

Libro - Experiencias Educativas en las Aulas   

del Siglo XXI - En el marco de nuestra   

sección “Libros”, les... http://t.co/XpwrlFen.  
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WebQuest Sencilla - La WebQuest simple (para   

conocer más de la metodología de la WebQuest   

ver aquí), es una... http://t.co/CHPwmgJt.   

Sociedad Cultura y Educacion - El curso   

“Sociedad, Cultura y Educación” tiene por   

objetivo propiciar la entrega...   

http://t.co/pRuwwNjx.   

El desafio de busqueda de información diario   

con Google Day http://t.co/YpNAEaU6.   

Red de escuelas de pedagogia y tic en   

Educarchile http://t.co/uKXyS4J6.   

OJS plataforma virtual para desarrollo de   

revistas digitales http://t.co/pPoCtRJX.   

Moodbile para generar cursos m-learning   

http://t.co/3EihdOz5.  
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Segundo Hackeo a Servidor de E-Historia - El   

día sábado 2 de Octubre del 2010, el servidor   

en donde se encuentra... http://t.co/Ehki5gLg.   
Día 10  

Sobre el t-learning http://t.co/T8mKrB7c.   

Portal de economia para la escuela en Chile   

http://t.co/zmSCHN4F.   

Recursos digitales en el contexto del dia   

mundial de la salud http://t.co/Fhq1u8Zm.   

Fin del modelo 1:1 en España   

http://t.co/T49Wyhlt.   

Recopilación de todas las entradas del  blog   

de Ordenadores en el Aula   

http://t.co/wqJkxXqU.  
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Artículo sobre las TIC en el aula   

http://t.co/Kc7tIFlq.   

Portal de Recursos de Castilla - La Mancha:   

Cuadernia 2.0 en RT @educajccm Lengua y   

Literatura http://t.co/CnWOlnK6.   

Herramientas Para Generar Presentaciones en   

Línea - En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les... http://t.co/BSn4d2Fw.   

Impacto de las TIC en Educación - Funciones   

y Limitaciones - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/ITopzP6l.  
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Taller de Educar en la Sociedad del   

Conocimiento - El curso “Taller de Educar en   

la Sociedad del Conocimiento”...   

http://t.co/0cTQWvHd.   

Artículo sobre el modelo 1:1 en iberoamérica   

http://t.co/KeLShdpU.   

Biblioteca digital de educación realizada por   

el CIDE  http://t.co/xecvkVSE.   

Presentaciones de realidad aumentada en   

http://t.co/6LvHkxGS.   

5 herramientas para crear videos   

http://t.co/Kouzah86.   

Sitios de video-learning http://t.co/rpnSsJON.   

10 alternativas a Instagram   

http://t.co/SvO5Umkh.  
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Sintesis de plataformas y aplicaciones   

http://t.co/UPSk0kxT.   

Portales de Recursos Digitales de Aprendizaje   

- Catálogo Red: Portal del Ministerio de   

Educación de Chile, que...   

http://t.co/99G5px2J.   

Informe Horizont 2012 enfocado a la enseñanza   

universitaria http://t.co/qDgq0qMf.   

Plataforma para colaboración docente   

eTwinning  http://t.co/iT5Z3BRn.   

Video sobre 10 herramientas claves hoy en   

educación http://t.co/Cc9RXZO0.   

Las competencias digitales en el aula   

http://t.co/4XDXoRc8.  
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Inauguración Videoteca E-historia - E-Historia   

invita a todos a conocer su nueva sección de   

Videoteca en... http://t.co/txdmBH3M.   
Día 11  

Herramientas On-Line Para Comic y Dibujos -   

En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentamos...   

http://t.co/FFrf5zWA.   

Resultados SIMCE TIC 2011 – Una Revisión y   

Comentarios al Margen - CONTEXTUALIZACIÓN   

Los derechamente malo... http://t.co/r5T3939h.   

Presentaciones de Geografía – Aporte de   

Claudia Olate Bello  - Claudia Olate Bello nos   

ha aportado con una serie...   

http://t.co/IS81mk1V.  
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Plataforma para colaboración docente   

eTwinning  http://t.co/iT5Z3BRn.   

Ensayos de PSU en linea de EducarChile   

http://t.co/w8iH9Oaj.   

Usos educativos de Evernote   

http://t.co/xWWzoxwg.   

E-Historia en Seminario Uso de las TICs Para   

la Enseñanza e Investigación de Historia de   

Chile - E-Historia ha... http://t.co/PChvwcGh.   

Los Objetos Digitales de Aprendizaje (ODAs) -   

Un recurso digital de aprendizaje es en rigor   

cualquier elemento en... http://t.co/yfTQ2AZ7.  
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Uso de Herramientas Web 2.0 con Fines   

Educativos - Internet ha supuesto un cambio   

de paradigma en la vida del hombre...   

http://t.co/YB25N5UH.   
Día 12  

Herramientas On-Line Para Líneas de Tiempos   

y Mapas Conceptuales - En el marco de   

nuestra sección “Desde...   

http://t.co/dih0Kgaj.   

Problemas del Mundo Actual - El curso   

“Problemas del Mundo Actual”, combina las   

ciencias sociales y la historia...   

http://t.co/ytIBJ96V.  
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Resumen Informe Horizon 2012 – Enseñanza   

Universitaria: En el marco de nuestra sección   

“Libros”, les presentamos...   

http://t.co/W2NYmHTh.   

Informe Horizon – Edición Iberoamericana   

2010 - En el marco de nuestra sección   

“Libros”, les presentamos un...   

http://t.co/VWjdjBkz.   

II Congreso Internacional de Estudiantes de   

Historia 2011 – Universidad del Pacífico - A   

continuación nos... http://t.co/DJnAwGSc.   

Guión del Tutor E-learning - En los últimos   

años, los entornos virtuales de aprendizaje   

(EVA), se han constituido...   

http://t.co/TheFU13Z.  
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Día 13  

Presentacion – Historia de La Transición en   

Chile - En esta presentación en torno a la   

historia de la... http://t.co/BTWO0zGN.   

Un nuevo tablet educativo en camino   

http://t.co/vaSZXAR4.   

Google ofrece un quiosco virtual a dispositivos   

móviles http://t.co/w7YGGoZS.   

Uso de codigos QR en examenes   

http://t.co/K24m7RmS.   

Estudio sobre OLPC http://t.co/afQ15ExF.   

Las TIC en la educación física   

http://t.co/ZawKmsRx.   

Infografías del modelo 1:1 argentino   

http://t.co/JIP4PHEE.  
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Descarga toda la Wikipedia   

http://t.co/Ppg0uz3j.   

Portales de Orientación y Convivencia Escolar   

- La convivencia escolar ha tomado gran   

importancia en el sistema...   

http://t.co/yvAxBgEH.   

Resumen Informe Horizon 2012 - Enseñanza   

Universitaria - En el marco de nuestra sección   

“Libros”, les... http://t.co/DCLWu242.   

Portales de Videos Educativos - En el marco   

de nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una serie de...   

http://t.co/vhkeBz7u.  
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Eartquest y Geoquest - Las WebQuest de   

Geografía - El gran impacto de la metodología   

de la WebQuest, de la cual...   

http://t.co/dkUlW79b.   
Día 14  

Infografías de E-Learning - En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una serie de...   

http://t.co/qFV4VNPR.   

Referencia a herramientas web 2.0 gratuitas   

pero no libres http://t.co/S9PzOQrU.   

Herramientas web 2.0 en la investigación   

psicosocial http://t.co/BN4AlWDp.   

Sobre Educaline Tools para crear clases en   

línea http://t.co/UZNkv04k.  
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Primer Año de E-Historia - E-Historia cumple   

hoy un año de vida on-line y que mejor que   

celebrarlo en el marco de...   

http://t.co/AhYLIilD.   

Propuesta de Juego Didáctico de Rutas en   

Power Point - Siguiendo en la línea de   

generación de recursos educativos...   

http://t.co/0jP8IKGM.   

Bolivia en el Siglo XX – La Fragmentacion y   

Exclusion Como Motor del Conflicto - Esta   

investigación titulada,...   

http://t.co/5UTpBI84.   

Coursesites para crear cursos online gratis   

http://t.co/BT5sHDb5.  
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Tendencias del video en e-learning   

http://t.co/ajVABmBp.   

Sobre el m-learning para este año   

http://t.co/xm6gLsYj.   

Tendencias en e-learning http://t.co/sWRnnAX8.   

Espacio educativo en Youtube   

http://t.co/CbhgfCAJ.   

Desafíos del m-learning http://t.co/q95B668M.   

Teaching APPZ portal de aplicaciones para   

dispositivos móviles http://t.co/h2F43yRZ.   

Introducción a la Informática Educativa en   

ZooBurst - A continuación una presentación   

realizada en la... http://t.co/Xdfnki3s.  
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Visitar Museos por el Mundo Gratis con Google   

- En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les... http://t.co/wI208wsw.   
Día 15  

Actualidad Nacional e Internacional - Este   

curso “Actualidad Nacional e Internacional”   

está enfocado a... http://t.co/oNJduWyY.   

Propuesta de Unidad Didáctica Digital en Prezi   

- Hace un tiempo trabajamos las Unidades   

Didácticas Digitales o...   

http://t.co/lLkWRmyp.   

Introducción a la Realidad Aumentada en Prezi   

- Hace algunos años el tema de la realidad   

aumentada viene... http://t.co/T3XVhl4E.  
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Consejos para usar Dropbox en Android   

http://t.co/J8M1gMY3.   

Webnode Edu para crear páginas web educativas   

http://t.co/OdKvR493.   

Especial sobre las independencias   

latinoamericanas http://t.co/O3yWoob7.   

Sobre el nuevo diseño de Google+   

http://t.co/LdPwF6N3.   

Eduapps aplicaciones educativas para IPad   

http://t.co/RUrGnixv.   

Posibilidad de los videojuegos en el aula a   

futuro http://t.co/Sfq4bU4Y.   

Más aplicaciones de realidad aumentada para   

teléfonos inteligentes http://t.co/ehtDFWmj.  
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Documentales Guerra Fría - La Guerra Fría   

es uno de los períodos más relevantes del   

siglo XX. Sin duda definió...   

http://t.co/79NRGhFy.   

Jornada 50 Años de Historia de Chile -   

Universidad del Pacífico - A continuación nos   

gustaría difundir el Ciclo...   

http://t.co/Ye3SKZO8.   

ETC: Diseño de recursos digitales educativos |   

e-historia_recursos digitales de aprendizaje   

http://t.co/HxEJBNjB.   

Si no os habéis enterado de la existencia del   

vídeo de Google de las gafas interactivas, lo   

más prob http://t.co/t7zNmfF1.  
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Realidad aumentada y su potencial en la   

educación. | NTICs ... | e-historia_realidad   

aumentada http://t.co/znqJuWit.   

43 formas interesantes de utilizar códigos QR   

en el Aula | e-historia_realidad aumentada   

http://t.co/uz2bzhZP.   

BÚSQUEDA DEL TESORO CON CÓDIGOS QR. QR   

Treasure Hunt ... | e-historia_realidad   

aumentada http://t.co/l1Fi7atF.   

Usos de los códigos QR para el marketing |   

e-historia_realidad aumentada   

http://t.co/XmPJeQcv.   

123 Herramientas de autor y aplicaciones web   

gratuitas | #REDXXI | EducáTICamente |   

e-historia_web 2 http://t.co/3BBS9SrN.  
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+ de 1000 Herramientas, Aplicaciones y   

Recursos para la Web 2.0 | Tecnología   

aplicada a la Educación http://t.co/Zz2nqi8j.   

Nerdi, gran colección de recursos y   

herramientas online para desarrolladores web |   

EducáTICamente |. http://t.co/CQ6h4lVK.   

El coste de no implementar el elearning |   

E-Learning, Social Media y TIC en pequeñas   

dosis | e-histo http://t.co/CmRRMG9w.   

Diseño de solución mLearning para curso de   

Coaching | Blog ... | e-historia_m-learning   

http://t.co/X8d06Fyh.   

M-Learning: aprendizaje a través de   

dispositivos móviles « El Aula ... |   

e-historia_m-learning http://t.co/rjWlGQWO.  
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Uso de recursos digitales en linea - web 2.0   

Para desarrollar ... | e-historia_recursos   

digitales de http://t.co/AnEP0CXu.   

Uso de recursos digitales en línea abiertos y   

gratuitos para el aprendizaje.- | Educación,   

pedagogía http://t.co/SOyTo1to.   
Día 16  

M-Learning: aprendizaje a través de   

dispositivos móviles « El Aula ... | @scoopit   

http://t.co/v02pb7mw.   

Taller de Educar en la Sociedad del   

Conocimiento - El curso “Taller de Educar en   

la Sociedad del Conocimiento”...   

http://t.co/0cTQWvHd.  
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Las mejores 75 aplicaciones Android según   

Androidvzla en http://t.co/Kg5T9zpV.   

Los Objetos Digitales de Aprendizaje (ODAs) -   

Un recurso digital de aprendizaje es en rigor   

cualquier elemento en... http://t.co/yfTQ2AZ7.   

Saludos Navideño 2011 de E-Historia -   

E-Historia les desea a todos sus visitantes   

una feliz navidad 2011 y un muy...   

http://t.co/RWExVOt3.   

Reseña sobre plataforma de microblogging   

Tumblr en http://t.co/jeZuOjoF.   

Nuevo Diseño de E-historia -  El día 24 de   

Julio hemos dado un nuevo diseño a E-historia.   

Luego del hackeo de... http://t.co/lPk5QAI0.  
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Propuesta Didáctica – Historia Reciente de   

Chile 1970 – 2003 - El  marco del diseño de   

este proyecto... http://t.co/GRmrh2wF.   

Video - Cambiando Paradigmas en Educación -   

Aporte Daniela Diaz - Daniela Diaz, alumna de   

la Universidad de Las... http://t.co/T3SMDipC.   
Día 17  

Selección de libros en español sobre weblogs y   

blogosfera | @scoopit via @cubanadecorazon   

http://t.co/zKwqCUYQ.   

Selección de libros en español sobre weblogs y   

blogosfera | E-Learning, Social Media y TIC   

en pequeñas dosis... http://t.co/CqQsIvLF.  
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¿Cómo será el e-learning del futuro? | Blog de   

Grupo Conforsa ... | @scoopit   

http://t.co/G4CN3hUe.   

¿Cómo será el e-learning del futuro? | Blog de   

Grupo Conforsa ... - Via Scoop.it -   

e-historia_e-learning ›...   

http://t.co/I57nqUud.   

e-learning, conocimiento en red: 4ª Oleada   

Observatorio de Redes Sociales:  | @scoopit   

via @eltorpaj http://t.co/H6lCn8LU.   

e-learning, conocimiento en red: 4ª Oleada   

Observatorio de Redes Sociales: Las marcas   

empiezan a encontrar... http://t.co/8xehyGOe.  
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Mobile Learning – Mlearning EOI » ¡El alumno   

se hace móvil! | @scoopit   

http://t.co/a886Qdsz.   

Mobile Learning – Mlearning EOI » ¡El alumno   

se hace móvil! - Via Scoop.it -   

e-historia_m-learning › En el...   

http://t.co/k8O59giR.   

Nuevas estrategias de aprendizaje electrónico:   

El mobile learning ... | @scoopit   

http://t.co/ORCNCIUN.   

Nuevas estrategias de aprendizaje electrónico:   

El mobile learning ... - Via Scoop.it -   

e-historia_m-learning... http://t.co/dtRcJMSV.  
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Libro - Experiencias Educativas en las Aulas   

del Siglo XXI - En el marco de nuestra   

sección “Libros”, les... http://t.co/XpwrlFen.   

Metodología WebQuest - ¿Qué es la WebQuest?   

La WebQuest es un modelo de aprendizaje   

basado en el uso de Internet...   

http://t.co/O8bk8tl8.   

II Congreso Internacional de Estudiantes de   

Historia 2011 – Universidad del Pacífico - A   

continuación nos... http://t.co/DJnAwGSc.   

Posibilidades educativas de Android en   

http://t.co/yL5QzN4j.   

Oportunidades y desafíos de las tablet en   

educación http://t.co/xqc25TQg.  
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Tripline para crear mapas animados en web   

http://t.co/EcCrHBSq.   

zonarelpe: El portal de la educación   

intercultural: TIC y lenguas indígenas   

http://t.co/nUR2CaWO  Original Tweet:   

http://t.co/trzCWkp7.   

Factores de Cambio Dentro del Sistema de   

Partidos de Chile: 1958 – 1973 - El sistema de   

partidos Chile es una... http://t.co/jovSRU7W.   

Fuentes de Inspiración para la Incorporación   

de las TIC en las Aulas Chilenas - Para la   

incorporación de las TIC...   

http://t.co/LXRq2VHs.   

Refes sociales para la educaciónen   

http://t.co/cJo3XyYL.  
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Sobre el m-learning http://t.co/hgV1LwU6.   

Uso de codigos QR en educación   

http://t.co/wJWPMtE6.   

Una visita virtual al Titanic en   

http://t.co/W9WPEfXR.   
Día 18  

Fundamentos Socioculturales de la Educacion -   

El curso “Fundamentos Socioculturales de la   

Educacion” tiene por... http://t.co/NTY7Bbre.   

Presentación - La Ciudad de los Fotógrafos -   

A continuación nos gustaría difundir el evento   

“Jornadas de Cine... http://t.co/wqf8RcIc.  
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Metodología de Secuencia Digital de   

Aprendizaje - En nuestro constante ánimo de   

innovar en la integración...   

http://t.co/p8HeGlXd.   

Herramientas On-Line Para Vídeos Carteles y   

Posters - En el marco de nuestra sección   

“Desde Internet”, les... http://t.co/xRfYOOia.   

Apps para dispositivos móviles para estar al   

tanto de movimientos telúricos   

http://t.co/viiITJ76.   

Apps de TED para tener las charlas en   

dispositivos Android http://t.co/f835hbQP.   

ARcode para realidad aumentada en android   

http://t.co/G58tN4fO.  
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9 aplicaciones Android de realidad aumentada   

en http://t.co/9TbjYtvh.   

Presentaciones de Educacion Civica – Aporte   

de Claudia Olate Bello  - Claudia Olate Bello   

nos ha aportado con una...   

http://t.co/pAll2khI.   

moviles-y-realidad-aumentada,-13-innovadores-ej-   

emplos-de-una-tecnologia-de-vanguardia -   

http://t.co/7YNbSlgi.   

Ejemplos de Realidad Aumentada en Turismo y   

Restauración: http://t.co/1xaIdAVb vía   

@wordpressdotcom.   

7 excelentes ejemplos de realidad aumentada   

(videos) » Zavordigital Agencia interactiva:   

http://t.co/JxgzlOf5.  
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Curso - Didáctica General - El curso   

“Didáctica General” está enfocado a que los   

estudiantes comprendan que...   

http://t.co/foziZ3Vu.   

Realidad Aumentada en la Escuela:   

Tecnologías, experiencias e ideas | Educa con   

TIC http://t.co/WU5bbDhr.   

Especial de dinosaurios en realidad aumentada   

en http://t.co/7dAQR8ID.   

Recopilación de Realidad Aumentada   

http://t.co/nrirs1Te.  
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Día 19  

Sociedad Cultura y Educacion - El curso   

“Sociedad, Cultura y Educación” tiene por   

objetivo propiciar la entrega...   

http://t.co/pRuwwNjx.   

Comprensión del Medio Social - El curso   

“Comprensión del Medio Social” busca que los   

estudiantes comprendan...   

http://t.co/FxXoWGuQ.   

Portales de Orientación y Convivencia Escolar   

- La convivencia escolar ha tomado gran   

importancia en el sistema...   

http://t.co/yvAxBgEH.   

Llamado a concurso de innovación en   

http://t.co/X3VesEEC.  
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Sobre el programa BETA PUCV   

http://t.co/yAd4DL3m.   

Introducción a la Informática Educativa en   

Prezi - A continuación una presentación   

realizada en la herramienta...   

http://t.co/1cOUkhTZ.   

Herramientas Educativas Para Generar   

Recursos Digitales - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”, les...   

http://t.co/UrQkB5U6.   
Día 20  

Impresoras virtuales en PDF en español   

http://t.co/prsYA420.   

Liberación de contenidos e-learning de curso   

sobre empresa 2.0  http://t.co/AbaQFss7.  
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Tiching buscador de contenidos y red social   

http://t.co/WaRo7Q57.   

Sistema Educativo y Movilización Estudiantil   

2011 en Prezi - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/d5t9FPLE.   

Documental - La Civilización Azteca -   

Documental “La Civilización Azteca”:   

Documental que aborda la historia...   

http://t.co/2tjVGYcQ.   

My Studyo - Herramienta de Quiz On-Line - My   

Studyo es una herramienta on line para crear   

quiz o preguntas de... http://t.co/Gnwx2QyT.   

Alternativas a Power Point en   

https://t.co/8FCi59xS.  
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Crear presentación bajo estándar CCS3 y   

HTML5 en http://t.co/RKGE8Fd5.   

Una forma vistosa y sencilla de hacer   

presentaciones en línea en   

http://t.co/As2rYzKk.   

Projeqt una alternativa mixta entre   

presentaciones y revistas en   

https://t.co/HwDU9NiV.   

Doce alternativas a PowerPoint para realizar   

tus presentaciones http://t.co/oYsikDs8 vía   

@genbeta.   

Opciones de publicación en linea con   

http://t.co/eKLHuCaj.  

Abril - 2012

66 / 108 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://t.co/RKGE8Fd5
http://t.co/As2rYzKk
https://t.co/HwDU9NiV
http://t.co/oYsikDs8
http://www.twitario.com/?diario=genbeta
http://t.co/eKLHuCaj


Presentaciones de la Edad Contemporanea –   

Aporte de Claudia Olate Bello  - Claudia Olate   

Bello nos ha aportado con...   

http://t.co/aZsa0q0f.   

El Uso Educativo de las TIC - En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una página web...   

http://t.co/h650WWFp.   
Día 21  

Una docena de herramientas gratuitas para   

hacer infografías http://t.co/q1suAYVZ vía   

@unadocenade.   

Lectrio – Para crear cursos y compartir   

material con los estudiantes:   

http://t.co/G0YB4dvg.  
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Crear pruebas autocorregibles   

http://t.co/5z9qVDix: http://t.co/eZDWCm1s.   

Crear comic con http://t.co/MMFb4WjZ.   

Crear encuestas vía celular y PC en   

http://t.co/zVkx5PuB.   

Crear videos animados con   

http://t.co/ubBiere8.   

RT @ Cómo organizar y compartir recursos con   

estudiantes http://t.co/Mwqf3BqP.   

Crear códigos QR en linea a partir de voz -   

QR voice http://t.co/KboVQ89G.   

Crear imágenes interactivas con   

http://t.co/OnRo9NK5.   

Popplet, un organizador de ideas en   

http://t.co/s2AdQXt2.  
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Yahki: otra herramienta para crear historias   

web en http://t.co/SWSPpv9S.   

Pixton, herramienta para crear comic en   

http://t.co/SRhvNqDx.   

Crear página web educativas con Webnode en   

http://t.co/htKG66Jb.   

Causas del abandono de los cursos e-learning   

| @scoopit via @virgimen http://t.co/OF6syH1e.   

Causas del abandono de los cursos e-learning   

- See on Scoop.it - e-historia_e-learning ›   

See on Scoop.it –... http://t.co/h6HhYaGZ.   

Evolución y retos de la educación virtual [pdf]   

... | @scoopit via @erick_miranda_p   

http://t.co/YrhsS2f4.  
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Evolución y retos de la educación virtual.   

Construyendo el e-learning del S. XXI [pdf] |   

Maite's eLearning... http://t.co/K16kLKtX.   

Crean lentes de realidad aumentada que ayudan   

a bajar de peso - FayerWayer - See on   

Scoop.it -... http://t.co/hmkOQbcU.   

Crean lentes de realidad aumentada que ayudan   

a bajar de peso - FayerWayer | @scoopit via   

@bluegiulia http://t.co/u5Vxzw7W.   

Google Glasses: Lentes de Realidad Aumentada   

| @scoopit via @HaworthLatam   

http://t.co/yhOf3bFZ.   

Google Glasses: Lentes de Realidad Aumentada   

- See on Scoop.it - e-historia_realidad   

aumentada › Google... http://t.co/sMfI7Rhb.  
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Herramientas On-Line Para Líneas de Tiempos   

y Mapas Conceptuales - En el marco de   

nuestra sección “Desde...   

http://t.co/dih0Kgaj.   

Presentaciones de Geografía – Aporte de   

Claudia Olate Bello  - Claudia Olate Bello nos   

ha aportado con una serie...   

http://t.co/IS81mk1V.   

Zooburst - Herramienta On-Line Para Libros   

Digitales 3D - Zooburst   

(http://t.co/MltV0umQ), es un herramienta   

web... http://t.co/QUFhykWi.   

Presentaciones de las Civilizaciones Antiguas –   

Aporte de Claudia Olate Bello - Claudia Olate   

Bello nos ha... http://t.co/Ypvrx8Oa.  
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Otro organizador de ideas on-line en   

http://t.co/2AVlXrNQ.   

Lo Irreal y la Historia de las Mentalidades en   

la Francia Pre – Revolucionaria y   

Revolucionaria - El presente...   

http://t.co/JgEu065X.   
Día 22  

Herramientas On-Line Para Generar   

Presentaciones: En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”, les presentam...   

http://t.co/lW1qr4pi.   

Portales de Videos Educativos - En el marco   

de nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una serie de...   

http://t.co/vhkeBz7u.  
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Crea museos virtuales en http://t.co/5Qs0WdWu.   

Servicio para crear una galería de arte   

virtual en http://t.co/ptBqzChw.   

Algunos museos virtuales en línea en   

http://t.co/FLhxD2Oh.   

Seis alternativas para generar tus códigos QR   

http://t.co/ZWXiij7m vía @genbeta.   

+100 Ideas Acerca de Cómo Utilizar los   

Códigos QR http://t.co/kSeM7TTb vía   

@wordpressdotcom.   

Evolución de los QR codes en la industria.   

#infografia http://t.co/DiSfme2f.   

E-Historia en Seminario Uso de las TICs Para   

la Enseñanza e Investigación de Historia de   

Chile - E-Historia ha... http://t.co/PChvwcGh.  
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Links de Portales y Revistas de Educación - A   

continuación se reverencian una serie de link   

de portales... http://t.co/grRx7zj2.   

Herramientas On-Line Para Generar   

Presentaciones - En el marco de nuestra   

sección “Desde Internet”, les...   

http://t.co/l44VC2GG.   

¿Qué es Moodle? - Moodle (Modular Object   

Oriented Dynamic Learning Environment   

-Entorno de Aprendizaje Modular...   

http://t.co/Gesfq4rl.   

El Proceso Educativo con Uso de Tecnologia –   

Los Nuevos Roles - A partir de la década de   

1980, se comienza a... http://t.co/IW7X7Oge.  
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El Concepto de Orden en la Conformación del   

Estado en Chile - El tema de la formación del   

Estado, es una... http://t.co/5VLLsC49.   

Lino It - Herramienta On-Line Para Post It -   

Lino It (http://t.co/V3sh3h0T), es un   

herramienta web 2.0, que nos...   

http://t.co/naeVmvK8.   

WebQuest Sencilla - La WebQuest simple (para   

conocer más de la metodología de la WebQuest   

ver aquí), es una... http://t.co/CHPwmgJt.   

Reconstruyamos la Historia de Chile 1970 –   

2007 - El curso “Reconstruyamos la Historia   

de Chile: 1970 –... http://t.co/rZ5S7dEm.  
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La Nocion y Concepto de Estado Desde la   

Antiguedad Hasta la Edad Moderna a Traves de   

sus Pensadores - Tal como...   

http://t.co/m6gxeXea.   

Metodologías del Ámbito de la Historia y las   

Ciencias Sociales  - Metodologías del Ámbito   

de la Historia y las... http://t.co/hwEMrd9Z.   
Día 23  

Uso de Herramientas Web 2.0 con Fines   

Educativos - Internet ha supuesto un cambio   

de paradigma en la vida del hombre...   

http://t.co/YB25N5UH.  
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Inauguración Biblioteca E-historia -   

E-Historia invita a todos a conocer su nueva   

sección de Biblioteca en...   

http://t.co/ypDVxWdO.   

Herramientas On-Line Para Generar   

Cuestionarios y Ejercicios - En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”,...   

http://t.co/GHTp0nDo.   

Documental - La Civilización Maya -   

Documental “La Civilización Maya”: Documental   

que aborda la historia de la...   

http://t.co/RxFOgJIQ.  

Abril - 2012

77 / 108 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://t.co/ypDVxWdO
http://t.co/GHTp0nDo
http://t.co/RxFOgJIQ


Informe Horizon – Edición Iberoamericana   

2010 - En el marco de nuestra sección   

“Libros”, les presentamos un...   

http://t.co/VWjdjBkz.   

Libros - Sobre la Pizarra Digital - En el   

marco de nuestra sección “Libros”, les   

presentamos una serie de...   

http://t.co/BNvAbAZb.   

Documental – Pueblos Originarios de Chile -   

Documental “Pueblos Originarios de Chile”:   

Documental que aborda... http://t.co/mj8nqHQM.   

StripGenerator - Herramienta de Construcción   

de Comic - Stripgenerator es una herramienta   

on line para construir...   

http://t.co/99cbvnmK.  
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Infografías de E-Learning - En el marco de   

nuestra sección “Desde Internet”, les   

presentamos una serie de...   

http://t.co/qFV4VNPR.   

Introducción a la Pizarra Digital Interactiva   

- Las pizarras digitales interactivas (PDI o   

PIDI u otra nomenclatura...   

http://t.co/sq93EYxC.   

Presentaciones de America Latina – Aporte de   

Claudia Olate Bello  - Claudia Olate Bello nos   

ha aportado con una... http://t.co/krVj6LSb.   

Herramientas Para Crear Museos Virtuales   

http://t.co/LtaEArtB.  
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Herramientas Para Crear Museos Virtuales: Los   

museos son espacios muy interesantes para   

nutrirse de la cultura, ...   

http://t.co/OO9ohq2n.   

E-Historia en Seminario Uso de TICs en la   

Enseñanza de la Historia y el Patrimonio   

Cultural http://t.co/JeaF6RNV.   

E-Historia en Seminario Uso de TICs en la   

Enseñanza de la Historia y el Patrimonio   

Cultural: E-Historia ha sido ...   

http://t.co/vONv3atD.   

Libro "Tesoros Humanos Vivos", sobre pueblos   

originarios de Chile y culturas tradicionales   

en http://t.co/m7yqocLo.  
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Día 24  

Auula una nueva red social en   

http://t.co/AR6xdY5Y.   

Un blog de informática sobre la educación   

especial en http://t.co/iYzIBgx2.   

Realidad aumentada y propuesta educativa para   

el medioambiente en http://t.co/n4enFoiq.   

6 Usos que puede tener la realidad aumentada   

a futuro en http://t.co/ByXxONUd.   

TimeTablet app para gestionar horario  de   

clases en Android http://t.co/LP8XXMhQ.   

Check out this presentation : Herramientas   

para el Diseño de Exámenes en Linea...   

http://t.co/65J2Rymt vía @slideshare.  
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100 Herramientas digitales para profesores y   

alumnos http://t.co/Z1XVfiPx vía @manuelgross.   

12 herramientas para detectar textos   

plagiados#content-top#content-top#content-
top#-   

content-top http://t.co/xrTQ07ar vía   

@manuelgross.   

Crear webquest on-line con Webquest Creator   

en http://t.co/6fqy1vJY.   

Check out this presentation : Second Life   

2012. Tutorial de Registro   

http://t.co/y9uy4rqT vía @slideshare.   

Check out this presentation : Actividades   

didácticas second life http://t.co/76bU535x   

vía @slideshare.  
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Check out this presentation : Sec Life Nueva   

Oportunidad Para Aprender   

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

Check out this presentation : Taller de   

Realidad Aumentada http://t.co/mfmK6lhX vía   

@slideshare.   

Check out this presentation : Realidad   

aumentada y códigos qr v2   

http://t.co/c9kX2BcK vía @slideshare.   

Check out this presentation : Realidad   

aumentada http://t.co/IxJrrvPO vía   

@slideshare.   

Editor de contenidos realidad aumentada   

http://t.co/GXMMjlXV vía @aureamemotech.  
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Libro sobre e-learning y formación corporativa   

en http://t.co/OLsp8O7n.   

Plataformas para m-learning   

http://t.co/AgMMNvdZ.   
Día 25  

Disco duro virtual de Google en   

http://t.co/jM363FiT.   
Día 26  

Lego Digital Designer, programa gratuito de   

modelado 3D para diseñar figuras de Lego   

http://t.co/qEZfY41k vía @softapps.   

Libro digital - Los desafíos de las TIC para   

el cambio educativo ~ Pensar lo pensado:   

http://t.co/ZHAiL7CZ.  
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Moably, crea fácilmente la versión móvil de tu   

web http://t.co/4JdjLmsy vía @softapps.   

3D Toad, imágenes didácticas en tres   

dimensiones http://t.co/40lRmHsm vía   

@wwwhatsnew.   

Cómo correr aplicaciones de Android en tu PC   

http://t.co/Sz95EzE4.   

Check out this presentation : Mapas   

conceptuales http://t.co/nhrtJZIj vía   

@slideshare.   

Check out this presentation : Líneas de   

tiempo o cronogramas http://t.co/kxrOJdOX   

vía @slideshare.   

7 interesantes recursos para profesores y   

estudiantes de arte: http://t.co/h6XXwYOM.  
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Día 27  

Blog de recursos digitales de educación física   

en http://t.co/OkHmIWtc.   

Libro digital Crear y publicar con las TIC en   

la escuela http://t.co/oCLyY5uQ.   
Día 30  

Ensayos PSU de historia y ciencias sociales en   

http://t.co/JwKr4Pzz.  
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Mayo 
Día 2  

Escuela de Pedagogía en Historia UPA en IV   

Congreso Latinoamericano de Estudiantes de   

Pedagogía http://t.co/GaMR8sgB vía   

@upacificochile.   
Día 3  

Portal de simulaciones interactivas y   

laboratorios virtuales http://t.co/99yMxDhY.   

Nueva versión de Google Earth para Android   

http://t.co/7Y9k0WC4.   

Sobre las competencias digitales   

http://t.co/4XDXoRc8.   

Check out this SlideShare presentation :   

Realidad Aumentada y Educación, una   

overview... http://t.co/bGdq0iFc.  
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EsARteco juego de realidad aumentada sobre   

los ecosistemas http://t.co/n4enFoiq.   
Día 5  

Film Story, directorio de películas   

organizadas por países y períodos históricos   

// http://t.co/ftshScZd.   

Web para conocer a grandes pintores en   

http://t.co/WL5sgwHG.   

Revisar revistas digitales con Google Currents   

en http://t.co/jySSMy9D.   

El videojuegos y la educación cada vez más   

cerca en http://t.co/M4DWpyXI.   

Recopilación de repositorios de herramientas y   

recursos TIC en http://t.co/IubVCoOb.  
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Directorio de Películas Para Historia por   

Países: Film Story es un portal que tiene   

catalogas una gran lista de ...   

http://t.co/bQF8Xiy6.   

Repositorios de Herramientas y Recursos Web:   

En el marco de nuestra sección “Desde   

Internet”, les presentamos un...   

http://t.co/o35BobM1.   
Día 6  

Ventajas educativas de las TIC en   

http://t.co/pcMhIMgF.   

Espacio para compartir información de TIC en   

Edufacebook http://t.co/68al0WYR.   

Desarrollo de actividades con Google Forms   

http://t.co/uBKe9civ.  
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Artículo sobre los niños y la web móvil en   

http://t.co/4vPvgKs3.   
Día 7  

Las TIC y la educación en Japón   

http://t.co/zQDRcrtx.   

Timemesh un serius game para el aprendizaje   

de la historia en  http://t.co/ar55JZSu.   

Materiales sobre jornada de las redes sociales   

http://t.co/bheteN7J.   

Cómo crear gratis cursos de aprendizaje   

online http://t.co/jIZsOZo9 vía @wwwhatsnew.   

Check out this presentation : Códigos QR. 12   

ideas para hacer del móvil un...   

http://t.co/macj7eB1 vía @slideshare.  
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Check out this presentation : Juegos y Mundos   

Virtuales http://t.co/dmJlnvOT vía   

@slideshare.   

Creación de animaciones y avatares en línea   

en http://t.co/t3P7ukJK vía @NTICs_.   

Acabo de recibir esta insignia en @GoAnimate   

- Cuenta confirmada http://t.co/3Mlpsj15.   

Go Animated – Herramienta Para Construir   

Videos Animados: Go Animate   

(http://t.co/ubBiere8) es un herramienta   

w... http://t.co/LV2e7Vmk.   

nacion.cl - Prueba Inicia: 69% de egresados de   

Educación Básica tiene conocimientos   

“insuficientes” en http://t.co/2Bommu3g vía   

@nacioncl.  
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Presentación del MINEDUC sobre resultados   

INICIA 2011 en http://t.co/KPQxH2Y8.   
Día 9  

Recopilación herramientas computacionales para   

apoyar el estudio en http://t.co/VW5zASoK.   

Inclusión y tecnologías educativas en   

http://t.co/l0SP56Zp.   
Día 10  

Portal de recusos para educación artística en   

http://t.co/Ohsf5O5k.   

Recursos multimedia y actividades en portal   

Educaline Tool en  http://t.co/7XC1k8nC.  
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Un tercio de los estudiantes de Pedagogía   

entró a la carrera sin dar PSU -   

http://t.co/1SWv69G9 http://t.co/LfRoss15   

vía @La_Segunda.   
Día 12  

Manual sobre educación intercultural en   

http://t.co/olE0LSc9.   

Biblioteca digital mundial de la UNESCO   

http://t.co/MpvzT9eh.   
Día 13  

Directorio de webquest en EDUTIC en   

http://t.co/2Od9MiTE.   

Las nuevas tecnologías hombre-máquina para el   

2012 en http://t.co/nItDEH7r.  
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Artículo - Las TIC no son una caja de   

herramientas son una nueva cultura en   

http://t.co/qI47NF8h.   

Boletín CITA sobre la pizarra digital   

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

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.  
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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.   

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.  
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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.   

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  

18 de Mayo, día internacional de los museos   

en http://t.co/OxhyzBcZ.  
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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.   

Unidad didáctica digital sobre el comercio   

justo en http://t.co/jUMMqXVb.   

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.  
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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.   

Portales de recursos en inglés en   

http://t.co/H5StmJBY.   

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.  
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7 Posibilidades gratuitas para aprender en red   

en http://t.co/yOQGgQ5e.   

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.   

Comentario sobre el salario docente en España   

en http://t.co/qOGuCIkY.  
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HOLA TV portal de recursos y videos para la   

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

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.  
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Publicaciones sobre TIC de Pere Marques hasta   

el año 2010 en 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  

Spaaze, herramienta online para reunir,   

organizar y compartir contenido en   

http://t.co/Js0tvH4l.   

Revista digital Clío de historia en   

http://t.co/fFsppcqS.  
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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.   

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.  
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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.   

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.  
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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.   

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.  
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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.   

La llegada de los relojes inteligentes en   

http://t.co/BCGun6WR.   

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.  
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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.   

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.  
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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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