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RESUMEN:Este artículo pretende acercar al profesor de lengua extranjera, en nuestro 
caso al profesor de ELE, al inmenso e inagotable mundo de recursos de Internet. Para 
ello haremos un repaso de los diferentes sistemas de aprendizaje/enseñanza y evalu-
ación que existen en la red. Además ofrecemos una guía de recursos en línea donde 
el profesor puede encontrar cantidad de material y ejercicios para la clase, así como 
artículos de interés para su propia formación como docente. 
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INTRODUCCIÓN1. 

A medida que la tecnología va evolucionando, se van abriendo nuevas puertas y trazando nuevos 
caminos para la enseñanza. Siempre nos hemos servido de los avances tecnológicos para complementar 
y hacer más atractiva, y cercana a la realidad, nuestra clase. En especial si se trata de la enseñanza de una 
L2. En la época actual, diapositivas, transparencias, vídeos y cintas, han dejado paso a los ordenadores 
y al uso de Internet, ya que la red nos ofrece todos estos formatos en uno; a través de internet podemos 
ver vídeos, oír la radio o leer el periódico, por ejemplo. Como señala Durán Fernández (2007: 91), 
«el uso del ordenador y del software educativo como herramienta de investigación, manipulación y 
expresión, tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles 
educativos». La expansión de Internet ha promovido el rápido desarrollo de la elAo (Enseñanza de 
Lenguas Asistida por Ordenador).1 

Uno de los aspectos más positivos de la introducción de la red en la clase es precisamente el hecho 
de que los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar con recursos reales y en situaciones reales, con 
una lengua más viva que la propia de los métodos tradicionales. Como apunta Rodríguez Martín (2004): 
«Además de ser una fuente prácticamente inagotable de información, comparte con el aprendizaje de una 
L2 un objetivo común: la comunicación». La telaraña informática se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para cualquier profesional incluso para el profesor de lengua extranjera. Citando de 
nuevo a Durán Fernández (2007:117): «las TIC están presentes en nuestro entorno cotidiano; forman 
parte de la experiencia diaria de los docentes y sobre todo de los alumnos. Lo escolar no puede quedar 
al margen de esta realidad». 

1  Para más información sobre este método de enseñanza virtual remitimos al trabajo de Ruipérez (1997).
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En este punto debemos llamar la atención sobre el carácter complementario de Internet, la red y todo 
lo que ofrece debe entenderse como un recurso y no, según apunta la profesora Cruz Piñol (2004), 
«como un sustituto de la clase preparada por el profesor». Es por ello que la incorporación de las 
nuevas tecnologías (nnTT)2 a la enseñanza requiere el diseño de nuevos modelos de aprendizaje y de 
docencia, cambios en la metodología, en los procedimientos, en el diseño de tareas, en la organización 
de los cursos y en la actitud del profesor, quien deberá formarse para poder hacer un uso correcto de 
los ordenadores y poder aprovechar al máximo los recursos que la red le ofrece. De esta manera deberá 
formarse, no sólo en el aspecto técnico para lograr un buen manejo de los aparatos, sino que además 
deberá ampliar sus conocimientos pedagógicos en el campo de la aplicación didáctica de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por otra parte, también es necesario que el profesor 
sea capaz de realizar una adecuada evaluación de los materiales que irá encontrando al navegar por la 
red3. En primer lugar, porque los errores gramaticales, ortográficos y de contenido abundan en Internet, 
como bien nos recuerda Sitman (1998:9):

¡Ojo! Los materiales comerciales no siempre son elaborados por profesionales de la lengua y muchas 
veces carecen de valor didáctico. En cuanto a los materiales confeccionados por otros profesores, no 
debe olvidarse que éstos los diseñaron ‘a su horma’, de acuerdo con sus necesidades, y que ellas no 
necesariamente se ajustarán a las nuestras.  

En segundo lugar, porque, como ocurre al introducir cualquier tipo de actividad lúdica en la clase, ya 
sean juegos o actividades interactivas, se debe tener muy en cuenta el objetivo didáctico que perseguimos 
con cada actividad, cuáles son las destrezas que queremos trabajar, cuál es el nivel de competencia 
lingüística de los estudiantes que van a desarrollar la actividad, así como el nivel del material que 
presentamos para no provocar un sentimiento de desmotivación y decepción en nuestros alumnos que 
se vean frente a un material considerablemente más complicado que aquél al que está acostumbrado, y 
que resulte finalmente que es el juego el que nos la juega. 

SISTEMAS DE APRENDIZAJE2. 

Enseñanza presencial2.1 

La enseñanza presencial, modelo de aprendizaje tradicional, puede verse muy beneficiada si se 
complementa con los recursos que ofrece Internet, donde la red debe entenderse como una herramienta 
más y el profesor debe desempeñar la función de intermediario entre este medio y el alumno. Los 
recursos telemáticos que pueden complementar estos modelos presenciales son el E-learning (entorno 
virtual donde se proponen ejercicios, se ofrece material en diversos soportes y acceso a los diferentes 
canales de comunicación e intercambio que ofrece Internet) y los modelos semipresenciales. 

El auto-aprendizaje2.2 

Los sistemas de auto-aprendizaje son modelos de enseñanza a distancia o enseñanza no presencial 
mediada por TIC (Técnicas de la Información y la Comunicación) que ofrecen al alumno cursos completos 
dirigidos hacia un estudio autónomo y complementado por materiales con los que puede reforzar los 

2  Para una información más amplia sobre el uso de las NNTT en la clase de L2/ELE, remitimos a los siguientes traba-
jos: Higueras García (2004); Martinell Gifre y Cruz Piñol (1998); Martinell Gifre y Cruz Piñol (1996); Carabela 42 (1997).

3  Criterios para la evaluación de los materiales que ofrece la red se pueden consultar en: Lozano Bernal, A. (2005), 
«Criterios para la selección de espacios web en internet», Cuadernos de Italia y Grecia, 4, 151-158.
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conocimientos adquiridos. En este caso, es el alumno el que controla activamente su proceso de estudio 
y aprendizaje de acuerdo con sus necesidades e intereses. Uno de los sistemas de auto-aprendizaje 
más difundidos es el que ofrece el Centro Virtual Cervantes4: el  Aula Virtual de Español (AVE). El 
AVE ha sido diseñado para integrase en la oferta docente presencial y al mismo tiempo servir como 
eje de otras modalidades  como la enseñanza semi-presencial o la enseñanza a distancia. El material 
que ofrece abarca los niveles Inicial, Intermedio, Avanzado y Superior del Instituto Cervantes y son 
paralelos a los niveles A1, A2, B1, B2, C1 del Marco Común de Referencia Europeo (Basterrechea 
2003:10). Además del Aula Virtual existe un nuevo proyecto gratuito para el aprendizaje de español 
por Internet: El Wikilibro del español como lengua extranjera.5 Sus contenidos están divididos por 
unidades, vocabulario (organizados por temas, niveles u orden alfabético), referencias gramaticales y 
fonología.  

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN3. 

Según Salinas (1996) la característica principal de la introducción de Internet en la enseñanza de L2 
es la capacidad interactiva entre el usuario y el material, que puede darse en situaciones sincrónicas y 
asincrónicas. 

En las situaciones sincrónicas, el usuario está manteniendo una comunicación a tiempo real y está 
siendo partícipe activo de ésta y por tanto está recibiendo un feedback instantáneo. El mensaje se va 
generando en ese momento, lo cual requiere del usuario-alumno, en nuestro caso, un cierto manejo del 
lenguaje que le permita comunicarse sin demasiados problemas y sin tener que recurrir a materiales de 
apoyo para esclarecer las posibles dudas o problemas de comprensión. Es una especie de combinación 
de la expresión oral, se produce un diálogo interno del usuario, y la escrita, ya que reproduce por escrito 
este diálogo. En los casos en los que se incorpora la videoconferencia, estamos practicando además la 
comprensión y expresión orales. 

En las situaciones de comunicación asincrónicas, el usuario participa en la comunicación de una 
manera más pasiva, en el sentido de que, no entabla una comunicación a tiempo real, sino que se 
realiza a posteriori. Como sucede por ejemplo con el correo electrónico, excelente sustituto del correo 
convencional, que supone un ejercicio relacionado con las destrezas del campo de la lectura y la escritura 
y que permite un intercambio lingüístico y una comunicación más rápida entre los usuarios. Los sistemas 
de comunicación asincrónicos son además sistemas de información y documentación, ya que en ellos el 
usuario puede encontrar información y materiales de todo tipo y de todas las procedencias, además de 
incluir, o colgar, los suyos propios. 

Sistemas sincrónicos: el 3.1 Chat

Si buscamos en la enciclopedia libre Wikipedia6 la entrada chat encontraremos la siguiente información: 
«(español: charla), que también se le conoce como cibercharla, es un anglicismo que usualmente 
se refiere a una comunicación escrita a través de internet entre dos o más personas que se realiza 
instantáneamente. Esta puede ser desde cualquier lado del mundo». Por tanto, una de las ventajas del uso 

4  Disponible en: http://cvc.cervantes.es

5  Disponible en: http://es.wikibooks.org/wiki/Español/Como_lengua_extranjera#Contenidos
6  Las entradas de los tres términos que analizamos se pueden consultar en las siguientes direcciones: 
Chats: http://es.wikipedia.org/wiki/Chat    Blogs: http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs     Foros: http://es.wikipedia.org/wiki/
Foros 
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del chat en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2 es que, a diferencia del correo electrónico, 
permite que su realización sea a tiempo real y de manera inmediata, y que los alumnos entren en 
contacto entre ellos. Incluso puede usarse como un lugar de encuentro e intercambio entre alumnos y 
profesor para resolver problemas y dudas fuera del aula, es decir para aumentar las posibilidades de las 
tutorías. Además los chats ponen al alumno en contacto con un lenguaje más vivo y real y permite una 
comunicación, no sólo con sus compañeros o su profesor, sino con cualquier persona del mundo, lo cual 
contribuye también al intercambio cultural entre usuarios. 

Por otra parte, los chats han generado un tipo de lenguaje diferente lleno de abreviaciones, 
intencionadas faltas de ortografía, «emoticonos» y efectos sonoros. Es un lenguaje similar al que se usa 
también en los mensajes cortos que enviamos por el móvil. Este hecho, si bien es una ventaja porque 
permite hacer llegar este lenguaje tan vivo a los alumnos, debe tratarse con mucho cuidado sobre todo si 
los usuarios son alumnos de nivel inicial, ya que podrían fosilizar este tipo de «licencias» ortográficas7 
y reproducirlas sin ser del todo conscientes de que están cometiendo un error. 

Un ejemplo de chat relacionado con la ELE es el de Aula-ELE8, que es un chat público al que 
cualquier persona puede conectarse y además se pueden invitar a otros usuarios para que se comuniquen 
contigo. Pero el acceso es posible sólo desde las páginas de Aula-ELE. 

Sistemas asincrónicos: 3.2 Blogs y Foros

Si buscamos en la enciclopedia libre Wikipedia la entrada blog encontraremos la siguiente 
información: 

Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 
varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las palabras web y log (‘log’ en inglés = 
diario). Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor 
darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. No obstante es necesario precisar que ésta 
es una opción que depende de la decisión que tome al respecto el autor del blog.

Los temas de cada blog varían según el interés y la intención del autor, así, podemos encontrar blogs 
de tipo personal, como si fuera un diario, blogs de empresas, de tipo tecnológico y también educativo, 
que pueden ser creados por instituciones educativas o por profesores. Existen numerosos servidores 
que nos ofrecen la posibilidad de crear nuestro propio blog, algo que puede hacer cualquier persona, 
ya que no se necesitan elevados conocimientos técnicos para administrar la página. En cuanto al hecho 
que señalamos antes, sobre carácter informativo que tienen estos sistemas asincrónicos, se debe a que 
en estos sitios suelen incluirse múltiples enlaces a otras páginas a modo de referencia o para ampliar la 
información que ofrece la página. El inconveniente de los blogs es que el acceso suele ser restringido a 
un tipo de usuarios estipulado por el creador-administrador de la página. 

Hay varios sitios que permiten la creación de blogs de forma gratuita. Estos son algunos: 
Acelblog, Blog City, Blogger, Blogia y Aulablog. Este último es un sitio en el que podemos encontrar 
enlaces a foros, hemeroteca, noticias sobre educación y enlaces a los Encuentros de Edublog que se 
llevan haciendo cada año desde 2006 y donde se ponen a nuestro alcance las comunicaciones, talleres, 

7  Un ejemplo de ellas sería: «Qtal?/xq te vas?/Dnd stás?»

8 Aula-ELE es una Red de Blogs, un espacio de trabajo cooperativo dentro de las clases de español como lengua extran-
jera del convenio entre la Universidad de León (España) y el College of The Holy Cross (EE.UU.). Disponible en: http://aula-ele.
blogspot.com/2006/07/aula-ele-el-chat.html
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vídeos y demás material resultante de estos encuentros.
Para la entrada foros la Wikipedia nos da la siguiente definición: 

Los foros en Internet son también conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de discusión y son 
una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. Por lo general los foros en Internet 
existen como un complemento a un sitio web invitando a los usuarios a discutir o compartir información 
relevante a la temática del sitio, en discusión libre e informal, con lo cual se llega a formar una comunidad 
en torno a un interés común. Las discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador 
quien generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin presionar, otorga 
la palabra, pide fundamentaciones y explicaciones y sintetiza lo expuesto antes de cerrar la discusión.

A diferencia de los blogs, los foros permiten el acceso a gran cantidad de usuarios. Además conceden 
al usuario la oportunidad de personalizarlos y modificarlos. En el ámbito de la enseñanza de ELE son 
numerosos ya los foros y listas de distribución9 dedicadas al estudio de la didáctica de la lengua y la 
lingüística españolas y que permiten poner en contacto a los profesores de español que nos encontramos 
diseminados por todo el mundo, creando así una comunidad virtual de colisteros, tal y como se denominan 
en el argot virtual. Hay varios tipos de foros, algunos en los que hay que registrarse para participar, con 
lo que el usuario debe completar un formulario y elegir un nombre de usuario y una contraseña para 
acceder al foro, algo similar al procedimiento de crear una cuenta de correo electrónico. 

Por el contrario, hay otros foros abiertos, de libre acceso, en los que el único requisito para participar 
es acceder a la página del foro.

Uno de los foros más conocidos entre la comunidad de docentes de ELE es Formespa:10

FORMESPA es un foro de debate sobre la didáctica del español como lengua extranjera en el que tienen 
cabida la reflexión sobre la práctica docente, el intercambio de experiencias didácticas y educativas, 
informaciones sobre actividades (congresos, jornadas, seminarios) y novedades (publicaciones científicas, 
didácticas, etc.) de interés para los profesionales del ELE, etc.
La lista FORMESPA se complementa con su Comunidad Virtual de Usuarios/as y su web, entornos de 
colaboración para acceder y compartir materiales para el aula, artículos relacionados con la didáctica 
del ELE y a otros documentos de apoyo a la formación y la docencia. 

Otros 3.3 bichos internáuticos

El estudiante de L2 puede servirse además de otro tipo de recursos existentes en la red para su auto-
aprendizaje o auto-evaluación. Entre ellos encontramos por ejemplo los MOOs, programas para la 
enseñanza a distancia de materias específicas que están basados en la técnica de la realidad virtual. 
Existen MOOs para el aprendizaje de lenguas extranjeras donde el alumno puede actuar y comunicarse 
en la lengua de aprendizaje. Para el español LE podemos destacar el de Mundo Hispano11.  

Para el alumno-usuario que esté interesado en evaluar su nivel de competencia lingüística existen 
programas como el Dialang y el Alfacert, que son sistemas de evaluación que permiten al usuario 
conocer y establecer el nivel de conocimientos que posee de una lengua. Ambos sistemas siguen las 
directrices de los niveles establecidos por  el Marco Común de Referencia Europeo y comprueban 

9  Según la definición de Soler (2008): «Una lista de distribución se puede concebir como una especie de foro de discu-
sión temático que hace uso del correo electrónico. Técnicamente se trata de un sistema automático de correo electrónico que se 
utiliza para administrar listas de correo mediante la distribución, la eliminación y la inclusión de los mensajes enviados a la lista 
por uno o varios moderadores o editores». 

10  Disponible en: http://formespa.rediris.es/

11  Disponible en :  http://www.umsl.edu/~moosproj/mundosp.html
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la competencia lingüística del alumno.12 Además, son muchos los centros de enseñanza que cuelgan 
en su Web estas pruebas de nivel que están pensadas tanto para los cursos a distancia como para los 
presenciales. El gran inconveniente de este tipo de test, principalmente basados en pruebas de selección 
múltiple y que establecen el nivel de los estudiantes, es que no facilitan a sus usuarios ni comentarios 
de los errores ni sugerencias.     

A MODO DE CONCLUSIÓN4. 

La incursión de Internet en nuestras vidas ha hecho que se rompan las barreras del tiempo y el espacio, 
y nos ha abierto las puertas hacia una comunicación con usuarios de cualquier rincón del mundo, 
convirtiéndose así en una vía de comunicación y además en una importante fuente de información e 
intercambio de conocimientos y culturas. 

La red adquiere un valor capital para los profesores y estudiantes de L2. Por una parte, hace posible 
que los profesores nos comuniquemos con compañeros con los que de otra manera sería imposible 
comunicarnos, ampliando así las posibilidades de nuestra propia formación como docentes con el 
intercambio de opiniones, experiencias y material. Por otra parte, el uso de internet es muy valioso para 
los alumnos, ya que les proporciona un medio de comunicación a tiempo real y con hablantes nativos de 
la lengua meta o aprendices de ésta, y no una experiencia artificial como la que se produce en el entorno 
de la clase, a través de los distintos mecanismos –sincrónicos y asincrónicos- que ofrece la telaraña 
informática. De esta manera el contacto con la lengua y su aprendizaje continúan fuera de los límites el 
aula. Además, para los estudiantes que viven en un país donde la lengua que se habla no es la misma que 
la lengua meta, es una valiosa oportunidad para estar más cerca y conocer mejor la cultura que rodea a 
esta lengua meta y además presentar ellos mismos a los demás la suya propia. 

La naturaleza interactiva de Internet responde perfectamente al predominio de los enfoques y los 
métodos más comunicativos que exige el momento actual. 
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GUÍA DE RECURSOS EN LÍNEA
A continuación adjuntamos una guía de recursos en línea útiles tanto para el profesor como para el alumno de ELE. 
Las páginas han sido visitadas por última vez el 15 de marzo de 2008: 

Auto-evaluación 
Dialang  	
http://www.dialang.org/intro.htm
Alfacert 	
http://alfacert.cliro.unibo.it/moodle/index.php

Pruebas de nivel 
La ruta de la lengua española 	
www.larutadelalengua.com 
Parlo:	
www.parlo.com
Netlanguages:	
http://ihmadrid.netlanguages.com/information/spanish/
Don Quijote:	
http://www.donquijote.org/spanish/
BBC: 	
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/index.shtml
Elemadrid:	
http://www.elemadrid.com
Aula Diez:	
http://www.auladiez.com/
Delengua: 	
http://www.delengua.com/
Carmen de las Cuevas: 	
http://www.carmendelascuevas.com
Sol Barcelona: 	
http://www.solbarcelona.com/
Enforex: 	
http://www.enforex.es
Centro de español Garcia Lorca:	
http://www.glorca.com/
Escuela Internacional Cervantes: 	
http://www.spanishincadiz.com/spain/espanol1.htm
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Sistemas  Sincrónicos y Asincrónicos
Sincrónicos 

http://www.lingolex.com/cc/intercambio.ht	 m
http:/	 /www.hlrnet.com/spchateo.htm

MOOs
http://www.umsl.edu/~moosproj/mundosp.htm	 l 

Asincrónicos
 	 http://www.penpalworld.com

Auto-aprendizaje 
www.larutadelalengua.co	 m
www.parlo.co	 m
http://babelnet.sbg.ac.at/carlito	 s
www.auladiez.co	 m

Instituto Cervantes. El AVE 
htt	 p://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://atenas.cervantes.e	 s

El Wikilibro del español como lengua extranjera
http://es.wikibooks.org/wiki/Español/Como_lengua_extranjera#Contenido	 s

Recursos
Wikilengua del español 	
http://www.wikilengua.org/index.php/
Formespa	
http://formespa.rediris.es/actividades.htm
TodoEle	
www.todoele.net
redELE	
http://www.mec.es/redele/
La página del idioma español	
http://www.elcastellano.org/
Platypus	
http://www.sgci.mec.es/au/menu2
Consejería de Educación en Australia y Nueva Zelanda	
http://www.sgci.mec.es/au/actividades.htm
Consejería de Educación en Brasil	
http://www.sgci.mec.es/br/cv/act/index.html
Webspañol	
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/6177/
Plataforma 	 TICCAL
http://www.ticcal.org/
Español para extranjeros	
http://www.carmengp.com/caste/  http://www.ticcal.org/ 
La 	 Lengua Española 
http://www.geocities.com/siliconvalley/horizon/7428/index.htm
Trento University	
http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba
Proyecto Sherezade	
http://home.cc.umanitoba.ca/%7Efernand4//index.html 
Didáctica ELE	  
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http://www.didacticaele.com/paginaprincipal.htm
Educaguía	
http://www.educaguia.com 
Recursos en línea de lengua y literatura españolas	
http://recursos.cnice.mec.es 
Aventuras El Quijote	
http://212.170.234.76/quijoteonline/flash.htm
Curiosidades	
http://www.1de3.com/portal/
Sobre expresiones idiomáticas	
www.ccdmd.qc.ca/ri/expressions/index.html

Revistas on-line
Ministerio de Educación y Ciencia	
http://www.mec.es/redele/revista/index.shtml
Consejería de EE. UU. y Canadá 	
www.sgci.mec.es/usa/materiales/index.shtml
Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo	
http://www.sgci.mec.es/be/publicaciones/mosaico/mosaico1.htm
Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda	
http://sgci.mec.es/uk/Pub/tecla.html

Conjugadores on-line 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	
http://protos.dis.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm 
Real Academia de la Lengua Española	
http://www.rae.es
Verbix	
www.verbix.com
Turingmachine	
http://turingmachine.org/compjugador

Diccionarios on-line
Directorio de diccionarios on-line 	
www.lexicool.com 
Real Academia de la Lengua Española	
http://buscon.rae.es/draeI/
Diccionario panhispánico de dudas	
http://buscon.rae.es/dpdI/
Editorial Vox. En varios idiomas	
http://www.diccionarios.com
Diccionario de sinónimos y antónimos on-line	
http://www.lenguaje.com/herramientas/tesauro.php 
Diccionario de partículas discursivas del español 	
http://www.textodigital.com/P/DDPD/

Bibliotecas on-line
Miguel de Cervantes	
http://www.cervantesvirtual.com/index.jsp
Bibliotecas Virtuales	
http://www.bibliotecasvirtuales.com 
Biblioteca Nacional de España	
http://www.bne.es 
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Cinemateca
Notodofilmfest	
www.notodofilmfest.com
Quedetrailers	
www.quedetrailers.com
Arcoiris	
http://es.arcoiris.tv

Índices de prensa en español
España	
http://www.elpais.com (Ofrece periódico en formato pdf para imprimir)
http://www.elmundo.es  (Ofrece también noticias con audio)
http://www.marca.es  (Deportes)
Argentina	
http://www.clarin.com 
Cuba	
http://www.granma.cu 
EEUU: (El Wall Street Journal en español)	
http://online.wsj.com/public/page/2_0137.html 

Emisoras de radio en español on-line
Radio Nacional de España	
http://www.rne.es
Cadena Ser	
http://www.cadenaser.com
América Radio (Argentina)
http://www.amradioamerica.com
Radio IPN 95.7 FM (México)	
http://www.radio.ipn.mx 

Gastronomía
http://www.acocinar.com	
http://www.karlosnet.com/default.ht	 m
http://es.wikibooks.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cocina_espa%C3%B1ol	 a


