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Guía Web del profesor de Lengua y Literatura

“Hace mucho tiempo que tenía 
ganas de escribir cualquier cosa 
con este título. Hoy, que se me ha 
presentado ocasión, lo he puesto 
con letras grandes en la primera 
cuartilla de papel, y luego he 
dejado a capricho volar la pluma.” 
Tal vez no sea tan así como en la 
“Leyenda de los ojos verdes”, pero 
sí es cierto que hace mucho quería 
hacer una guía de carácter 
informal, donde pueda compartir 
con mis colegas información que 
muchas veces me han pedido en el 
apuro de los recreos, donde 
termino improvisando una 
respuesta  muy pobre, la cual aún 
así, generosamente, me agradecen. 

Esta guía se trata de un compendio 
de herramientas, webs, blogs, 
directorios de recursos, y 
comunidades relativas a la práctica 
del arte por medio de la palabra. 
Con la finalidad de aportar valor y 
no hacer una simple lista de 
utilidades, que las hay en 
abundancia, se agregan 
comentarios para guiar al lector en 
lo más destacable de cada 
recomendación. La óptica 
dominante es la de aplicación a las 
clases de literatura de secundaria. 
Sugiero en muchas ocasiones qué 
se puede hacer en una clase con 
ese recurso en particular, pero los 
usos son claramente muchos más 
que los que este autor pueda 
sugerir.

No hay en estas páginas ninguna 
pretensión de promover un estilo 
concreto de didáctica de la 
literatura, ni jerarquizar ningún 
marco teórico en particular. Con 
respecto a las aplicaciones que 
sugiero, de seguro se te ocurrirán 
mejores con la práctica. Te estaría 
muy agradecido si compartes  esa 
experiencia, escribiéndome a 
fabian@radioeducativa.com

Por otra parte, si en algún momento 
te parece interesante el potencial de 
un recurso, pero te estancas en su 
uso, no olvides que alrededor de 
cada herramienta se establece una 
comunidad de usuarios, dispuestos 
a ayudar a quienes lo piden 
amablemente.

Introducción 

Radioeducativa.com

mailto:fabian@radioeducativa.com
https://radioeducativa.com/


Guía Web del profesor de Lengua y Literatura

Algunas aclaraciones 

La naturaleza de los comentarios 
vertidos en esta guía parten del 
punto de vista de un docente de 
Lengua y Literatura que ha incluido 
en su práctica educativa estos 
recursos durante la última década. 
No pretendo hacer un ranking 
competitivo, ni excluyente. Por el 
contrario, buena parte del ejercicio 
de la construcción de este texto 
consiste en la omisión de material 
similar. Por cada recurso incluido, 
seguramente podrás encontrar tres 
o cuatro más que hagan lo mismo, 
en algunos aspectos mejor y otros 
no tanto.

La infoxicación: Uno de los 
grandes problemas de la 
educación en estos tiempos 

Se ha realizado un gran esfuerzo 
para poner al alcance de todos la 
tecnología informática y la 
conectividad. Paradójicamente, en 
pleno siglo XXI y con Internet en 
auge, surge un nuevo obstáculo en 
el acceso a la información. La 
“infoxicación” es un problema que 
lleva unos años siendo considerado 
por quienes estamos ahogados, no 
por la falta de documentos para 
llevar adelante nuestra labor, sino 
por el exceso. La preocupación 
ciertamente no es nueva. Hace 
unos cuantos años, Alfons Cornella 
escribió un libro sobre el tema.

Cada cierto tiempo se necesita de 
la voz humana en medio de las 
bases de datos. 
De lo contrario la búsqueda y 
selección de información, 
herramientas y recursos se 
convierte en una actividad 
alienante. 
La formación de comunidades y 
grupos de interés son una gran 
oportunidad Entonces ¿porqué no 
hice directamente una “wiki”?
Creo que llega un punto en el que 
la polifonía también intoxica. Por 
eso es un descanso para nuestras 
mentes seguir un camino 
alimentado por el trabajo de 
muchos pero propuesto por una 
sola opinión, aún sabiendo las 
notables limitaciones que esto 
implica. 

Introducción 
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Aclaración: La red es un tejido vivo en 
constante crecimiento. Como sucede en 
todo organismo, algunas células mueren. 
Esto se traduce en los famosos enlaces 
caídos. Razón por la cual puede ocurrir 
que en el momento en que pruebes 
estos enlaces alguno no esté disponible. 
No puedo garantizar la continuidad de 
los links. Pero he tenido el cuidado de 
incluir únicamente herramientas que 
estén disponibles desde hace un tiempo 
prudencial en la web de forma 
constante. Expresamente he incluido los 
enlaces de forma explícita. Es decir 
puedes hacer clic y acceder 
inmediatamente, o puedes copiar y 
pegar el enlace en cualquier navegador 
para ingresar a la web.
Por suerte, todo el tiempo surgen 
nuevos y fascinantes recursos por lo que 
probablemente en un par de años te 
encuentres con una nueva edición de 
esta Guía Web del profesor de Literatura.

Nota acerca de los recursos

Todos los recursos seleccionados son 
gratuitos. Algunos de ellos tienen 
versiones premium que amplían sus 
funcionalidades mediante un solo pago 
o una mensualidad. Los comentarios 
realizados en el libro se hacen a partir de 
las versiones gratuitas, de forma que 
todas las sugerencias pueden ser 
implementadas sin gastar 
absolutamente nada. Prueba las 
herramientas, si te parecen realmente 
relevantes para tu estilo educativo y 
eliminar las limitaciones de las versiones 
gratuitas implican un ahorro de tiempo, 
considera pasarte a las opciones 
premium.  Algunos enlaces son de 
afiliados. Es decir que puedo llevar una 
compensación por ellos. Pero si los 
incluyo es porque los he utilizado 
personalmente y me han sido de 
utilidad. 
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Hay un sinnúmero de bibliotecas 
virtuales. Lamentablemente 
algunas han arrastrado hasta la 
virtualidad los mismos vicios que 
muestran en sus versiones reales. 
Contenidos poco accesibles,  un 
sistema de clasificación 
indescifrable a los ojos de nuestros 
estudiantes o la solicitud de 
documentación o suscripciones 
para acceder al material. 
Algunas se financian mediante 
publicidad y otras sobreviven 
gracias a subsidios.
Las bibliotecas que aquí se 
sugieren tal vez no sean las más 
reconocidas pero tienen en común 
que el acceso a los documentos es 
bastante rápido y sencillo.

ebiblioteca

Decenas de recursos sobre 
lengua, desde Emilio Alarcos, 
Lázaro Carreter, hasta Derrida o 
Noam Chomsky.

http://ebiblioteca.org/?/clasif/142

Ciudad Seva
Con más de noventa millones de 
visitas y contando, seguramente te 
has topado con esta impresionante 
web mientras buscabas un cuento. 
Ciudad Seva tiene un arsenal de 
cuentos disponibles para el trabajo de 
clases. Luis López Nieves lleva 
adelante este proyecto desde 1995. 
Una eternidad en términos 
informáticos. Todas las secciones de 
Ciudad Seva son gratuitas. La muy 
especial sobre el arte de narrar, tiene 
material más que suficiente para 
hacer un gran taller literario. Aunque 
conozcas las páginas, quizás no hayas 
notado que tiene foros, talleres 
literarios y puedes, además, 
suscribirte a diferentes boletines.
http://www.ciudadseva.com/bdcs/bd
cs.htm

Bibliotecas 

Libroteca.net

Web de descargas de libros y 

documentos gratuitos. Cuenta

con una inquietante cantidad de

novelas rosa. Sin embargo con

un vistazo a los más descargados

recuperarás la fe en la humanidad.
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El aleph
Esta biblioteca que toma su 
nombre del famoso cuento de 
Borges,  ha ido agregando 
secciones, además de la 
biblioteca con un catálogo que 
se actualiza con frecuencia, 
encontrarás un micrositio de 
taller literario, servicios 
editoriales, y una comunidad 
con club de lectura.  

http://www.elaleph.com

Escritores.org y su completo directorio de bibliotecas digitales

Este portal, que existe desde 1996. La cantidad de información es 
importante, pero está bien clasificada. Entrevistas, biografías, 
herramientas y recursos, acceso a concursos literarios en España y 
Latinoamérica, a este respecto incluso puedes descargar una aplicación 
para smart phones, cursos, servicios editoriales… Para muestra alcanza 
este botón, el directorio de bibliotecas digitales. 

http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/bibliotecas-digitales

Bibliotecas 
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Gramáticas hay unas cuantas. Doy 
por obvia las gramáticas de la RAE, 
ya que son la referencia 
estandarizada. Prefiero dedicarle un 
momento los orígenes yevolución de 
los textos de gramática para el aula. 
Por eso voy a recomendar la primera 
y una de las últimas.

Gramática 

La gramática original de la lengua castellana

Gracias a la Asociación Cultural Antonio de Nebrija, tenemos a 
nuestra disposición esta reliquia. Siempre pregunto a mis alumnos 
qué ocurrió en 1942. Y luego finjo estar ofendido cuando no saben 
que fue el año en que Nebrija dio a luz la primera gramática del 
español. Un texto sin desperdicio, para los múltiples ratos de ocio 
que dicen que tenemos los docentes. Algo de aquella vieja 
nomenclatura debería volver, es sorprendentemente clara y precisa 
para la época en que fue escrita. 
http://www.antoniodenebrija.org/indice.html

Gramática para maestros y profesores del Uruguay

En el otro extremo de las gramáticas recientes, tenemos la “Gramática para 
maestros y profesores uruguayos”. Es un texto gradual y con ejemplos claros, que 
hace un uso razonable de las posibilidades hipertextuales. Escrito por Marisa 
Malcuori y  Ángela Di Tullio. Espero que alguien aprecie la ironía originada  entre 
el título un tanto chovinista de esta gramática y el gentilicio de esta última 
autora. Siempre es bueno que la ciencia no pierda el sentido del humor.

http://www.anep.edu.uy/prolee/phocadownload/materiales/docentes/gramatica
_del_espanol_para_maestros_y_profesores.pdf

Andres Bello

La favorita de mi profesor favorito. 
La gramática de Andrés Bello fue 
escrita hace más de un siglo y, sin 
embargo, continúa siendo una de 
las mejores.

http://www.biblioteca.org.ar/libros/1312
58.pdf
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Llama la atención que aún hoy en 
día hay docentes que denostan el 
uso educativo de blogs por parte 
de sus estudiantes o colegas, 
aduciendo la falta de fiabilidad de 
la información de este medio. Los 
criterios básicos de autoridad, 
actualidad, y rigor son los mismos a 
aplicar en cualquier documento, 
sea un pergamino, un libro de 
bolsillo, una edición de lujo, un 
ebook o un blog. No puedo 
enfatizar lo importante que es que 
los docentes comencemos lo antes 
posible a enseñar a discernir entre 
información de calidad y la 
descartable para nuestros objetivos 
académicos. 

La comodidad de decirles a los 
alumnos que vayan a la biblioteca, 
porque la información de esos libros 
está validada por un sistema donde el 
texto fue editado y debió pasar una 
serie de pasos formales para llegar a 
su publicación es lisa y llanamente 
pereza disfrazada de rigor académico.

Algunas cuestiones técnicas: Por 
algún motivo oscuro, que 
seguramente parte de un 
argumento falaz, tiene más estatus 
una página web que un blog.  Para 
ser más claros, todos los blogs son 
páginas webs, pero no todas las 
páginas webs son blogs. La gran 
diferencia entre un blog y una web 
tradicional radica desde el punto 
de vista del productor, en la 
facilidad de uso, a los efectos de la 
publicación. 

Desde el punto de vista del 
visitante es que, generalmente, el 
blog expone sus entradas o posts 
con el orden cronológico invertido, 
de forma que primero vemos lo 
último que se publicó. No obstante, 
un blog   actual cuenta con toda 
clase de opciones para presentar, 
catalogar y recuperar la 
información como mejor le parezca 
tanto al autor como al lector. La 
distinción entre una página web y 
un blog es hoy por hoy irrelevante. 
Así que sumérgete sin vergüenza y 
con confianza en la lectura de estos 
estupendos blogs que no te 
arrepentirás. 

Blogs 

Radioeducativa.com
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La cantidad de blogs que existen 
sobre literatura echa por tierra 
cualquier comentario apocalíptico 
sobre el fin de la lectura en los 
tiempos de Internet. Para elegir 
solo diez, he tenido que valerme de 
algún criterio. Por una parte todos 
los autores de estos blogs son 
académicos. Sin embargo, no 
necesariamente sus blogs reflejan 
la solemnidad de la academia. En 
ocasiones, se acercan a sus 
seguidores de una forma amena, 
por caminos informales, pero 
sosteniendo sus aportes con una 
base didáctica en su discurso o 
poblando sus secciones con 
recursos de utilidad para nuestras 
jornadas.

Blogs 
El tinglado

Si he de quitarme el sombrero frente a un blog este es sin duda uno de ellos. En el 
tinglado habitan “una tropa de docentes de todas las edades”. Los aportes que se 
hacen en este premiado blog tienen algo en común: el carácter innovador y 
cuidado de las actividades. Se proponen amenas consignas interactivas multimedia. 
Es en cierta forma un compendio de las buenas cosas que se pueden hacer con 
recursos que hoy en día están al alcance de todos. Si ves una actividad que te 
deslumbra, puedes fijarte con qué herramienta se realizó, e intentar hacer algo 
similar por tu cuenta. Es lo que en la industria se llama ingeniería inversa, o 
(podrías ser menos huraño y preguntar a su autor).  
Las actividades están pensadas para el aula e incentivan la participación de los 
estudiantes más allá de la mera resolución de ejercicios, mediante comentarios. 
Otorgan un mayor grado de autonomía al incluir soluciones al final de los ejercicios.  
Les recomiendo ver una serie de actividades para festejar el día del libro: Los 
fantásticos libros voladores.  Este blog no se limita a tener su logo, sino que ¡hasta 
le han hecho su propio rap!
Si pasan por ahí, deberían ver las actividades del maestro Javier Escajedo Arrese.
Después de diez años de actividad “El tinglado” ha dejado una estela imborrable de 
actividades. En la actualidad si bien ya no publican directamente en el blog, 
continúan su actividad mediante las redes sociales en El tinglado educativo.
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Blogs 

Lengua y Literatura

La Bitácora de la profesora Marina 
Menéndez se acerca por estos días en 
que escribo al medio millón de visitas 
y seguramente pronto serán más. Este 
completísimo blog incluye una sección 
de e-portfolios, guías de estudio, una 
“caja de herramientas”, y mucho, 
mucho, material. Si eres de los que 
piden a sus estudiantes trabajos de 
corte monográfico, pásate por  la guía 
de autocorrección de monografías. De 
seguro un documento así les será de 
utilidad.

Las letras molan

Se define a sí mismo como un 
blog que trata de divertir 
educando.
Su autor es Licenciado en 
Filología hispánica. “Las letras 
molan” ofrece una visión lúdica 
de las materias de letras, sin 
olvidar la base teórica y 
considerando las dificultades del 
alumno a la hora de afrontar sus 
estudios. 
Recomiendo especialmente su 
sección de “Teoría simplificada” y 
“Citas que molan”

El árbol de la retórica

Blog dedicado al análisis y la práctica de 
la comunicación a través de la teoría 
Retórica. Su autor, Alejandro Tapia es 
profesor investigador del Departamento 
de Teoría y Análisis en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
Quizás no sea adecuado para todos los 
estudiantes, pero tiene buenos artículos, 
mira “Una figura saludable, la paradoja”, 
donde comenta las paradojas de 
Hogarth. Valdría la pena tomando este 
artículo como punto de partida pedir a 
tus estudiantes una presentación de la 
paradoja con apoyos visuales de 
imágenes de Hogarth. Pueden usar 
slideshare para compartirlas, 
transformarlas en un video y subirlas a 
youtube, o simplemente hacer la 
presentación en el aula. 
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Blogs 

Literatura para secundaria

La Profesora Paola de Nigris, 
establece claramente que su blog 
está destinado a estudiantes de 
secundaria.  No obstante se ha 
vuelto una referencia para muchos 
profesores de Literatura. Es gran 
blog de apoyo para quienes 
estudian y preparan pruebas y 
exámenes de literatura. Tiene la 
gentileza de poner a disposición de 
sus lectores análisis propios que son 
de gran ayuda para quienes 
necesitan interiorizarse en el 
comentario de textos literarios. 

El blog del profesor de Literatura

Manuel Guerrero, desde Cádiz, 
produce este blog donde aporta sus 
actividades realizadas en edilim,  como 
este libro interactivo sobre el 
renacimiento y hace una selección de 
animaciones flash y contenido 
educativo categorizado con buen 
criterio. Una sección de juegos, con 
preguntas sobre lengua y literatura que 
pueden ser una forma amena de hacer 
un diagnóstico o un punto de partida 
para un repaso después de las 
vacaciones.

Las letras y las cosas

José María González-Serna 
Sánchez, se las ha ingeniado para 
crear un blog de diseño limpio, 
con información variada y muy 
bien categorizada a partir de los 
criterios básicos como son las 
competencias, los niveles, los 
tipos de recurso o los conceptos 
lingüísticos y literarios. 
Encontrarás esquemas, 
infografías y materiales de apoyo 
para el análisis y comentario. 
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Sitios web 

Aulapt.org

Recursos para trabajar 
grafomotricidad, lectoescritura, 
actividades para necesidades 
educativas especiales.

Educación 2.0

La licenciada Ana Laura Rossaro comenzó 
este blog en 2008. Promueve en sus 
artículos la reflexión acerca de la 
educación y los nuevos recursos que ha 
puesto a nuestro alcance la tecnología. 
Sus aportes cruzaron rápidamente 
fronteras hasta convertirse en una 
referente en tecnología y educación en el 
Río de la Plata. Su blog es un buen punto 
de partida para conocer los  principales 
planes de difusión de tecnología  
educativa de la región. Si pasas por ahí no 
dejes de leer el post “Hipertexto: un 
desafío de la lecto-escritura en el siglo 
XXI”.  

Directorio de blogs literarios

Los blogs literarios se 

dedican a la difusión de la 

literatura mediante 

reseñas de libros y 

opiniones. 

¿Cómo hago mi propio blog?
La plataforma más utilizada es Wordpress, 
puedes utilizar una versión gratuita o una 
versión de pago con mayores prestaciones. 
Si tienes decidido pasarte a una 

versión más profesional los 

Todoliteratura;

Portal de noticias de literatura en castellano

Edita y dirige: Francisco Javier Velasco 
Oliaga
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Sitios web 

¿Cómo hago mi propio blog?
La plataforma más utilizada a nivel mundial es Wordpress. Puedes utilizar una versión gratuita o una versión de 
pago con mayores prestaciones. Las ventajas de hacerlo en una versión de pago son mayor independencia y el 
control absoluto sobre la publicidad que aparezca en tu blog. Si no quieres tener publicidad o deseas tener 
control sobre la misma, debes ir con una versión de pago. Hay además otras ventajas como el acceso a 
complementos (plugins) que son como pequeñas apps internas que facilitan el desarrollo del blog y aumentan 
sus prestaciones.   Si tienes decidido pasarte a una versión más profesional los gastos que deberás tener en 
cuenta son: El registro de dominio (Es el nombre de tu sitio web/blog). El hosting (el servidor donde alojarás tu 
página). Y hoy por hoy es conveniente tener un certificado de seguridad SSL. (El candadito verde que aparece en 
el navegador).  Puedes hacer toda la compra en un solo lugar o cada una en lugar diferente.
En mi caso compro los dominios en una de estas dos empresas: godaddy o namecheap. Suelen tener los 
mejores precios, y un sistema de manejo relativamente sencillo. 
Esto te va a sonar muy nerd, pero el hosting es algo muy personal, a quien le confiemos nuestra querida página 
deberá cumplir con algunos estándares. Se llama uptime al tiempo en que los servidores funcionan. Se expresa 
en porcentajes y cuanto más alto mejor. El problema es que todos dicen tener un uptime del 99,9%. Y como 
decía House, todos mienten. Lo bueno es que un servidor medianamente bueno tiene precios razonables. Sobre 
todo si estamos dispuestos a comprometernos a largo plazo. Si pagas mes a mes, es más caro que si pagas año a 
año. Después de que un servicio se haya ganado tu confianza puedes pensar en contratos más largos. En mi 
caso los hago trianuales, obteniendo un importante descuento. Como hosting de la mayoría de mis sitios uso 
asmallorange. Era una empresa pequeña, ahora está sufriendo algunos dolores de crecimiento, pero sigue 
teniendo un muy buen soporte. Este es el valor fundamental que tiene para mí una empresa de hosting. Un 
buen servicio de soporte puede solucionar en minutos algo que a nosotros nos llevaría una eternidad.

Radioeducativa.com

https://radioeducativa.com/


Guía Web del profesor de Lengua y Literatura

Sitios web 

Spanishteacher.club

¿Cómo hago mi propio blog?
¿Y el certificado de seguridad? Puedes comprarlo directamente a la empresa de hosting, o al registrador de dominios. 
Los precios varían levemente pero para que tengas una idea un dominio .com si no está registrado (esto es si no tiene 
dueño), cuesta entre 8 y 15 dólares anuales. Debes renovarlo todos los años. En algunos planes de hosting el dominio va 
gratis, incluido dentro del servicio. 
El alojamiento de la página (hosting), cuesta unos 10 dólares por mes, pero podemos bajar notablemente este costo con 
un contrato de mayor duración. Por ejemplo bluehost ofrece tres años de alojamiento, más el certificado de seguridad 
por 108 dólares, esto es 3 dólares por mes. E incluye el costo del primer año del dominio. 
Algo molesto que suele estar en la letra pequeña de estos contratos es que nunca será tan barato como al principio. Por 
ejemplo en este plan de bluehost, pasado el trienio, renovar te costará el precio de lista de 10 dólares mensuales. Suena a 
timo, pero es un estándar de la industria. La mayoría de los servicios de hosting funcionan así, con un precio menor de 
entrada para captar clientes. Por eso es conveniente hacer el contrato de mayor duración en este etapa, pero siempre 
considerando si los precios después están dentro de lo razonable. 
¿Por qué hacen esto las empresas de hosting? Conforme desarrollamos nuestro sitio se hace más pesado mudarse (el 
término correcto es migración). Sin embargo, se puede hacer perfectamente y es algo que muchas empresas de hosting 
están dispuestas a hacer gratis con tal de captar nuevos clientes. Así que si en algún momento no estás conforme con tu 
alojamiento, siempre puedes mudarte. Pero al igual que en un contrato de alquiler de una propiedad deberás cumplir con 
los términos del contrato. 
Como puedes ver estos costos no son excesivos, y si estás en plan de buscar ofertas siempre encontrarás alguna. El precio 
a pagar bien vale la pena a cambio de la libertad creativa que te ofrece ser el dueño del circo. Además si planeas vender 
un producto o servicio asociado, una página web es una plataforma de promoción con una gran relación de costo 
beneficio. 
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Sitios web 

Proyecto Sherezade

Publicación de frecuencia mensual con 
cuentos cortos de autores 
hispanoamericanos actuales, editada 
por profesores de la Universidad de 
Manitoba.
Este proyecto hace suyas las palabras 
de Marshal McLuhan: "La tecnología 
es la hoguera en torno a la cual los 
habitantes de la aldea global siguen 
contándose sus historias".  Más de 
cuatrocientos cuentos y contando, de 
autores de todos los estilos. Los 
cuentos enviados se aprueban  
mediante votación entre los editores y 
el comité de selección.

A media voz

Una joya sin duda, poder 
escuchar grandes poemas muchas 
veces en la voz de sus propios 
autores - no teman los poemas de 
Neruda son interpretados por 
Pablo Alarcón-. Se necesita tener 
un programa que pueda 
reproducir archivos real media, 
por ejemplo realplayer o VLC. 
(Recomiendo este último porque 
es más liviano) 
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Sitios web 

Spanishteacher.club

Aula de letras

Se define a sí mismo como un sitio para las Humanidades. 
Es un portal completísimo. Encontrarás una serie de 
clásicos en pdf listos para imprimir. Una sección de 
recursos didácticos que entre otras incluye las disciplinas 
de lengua, comunicación y literatura. Unidades didácticas, 
antologías, apuntes, esquemas y mapas conceptuales y 
presentaciones sobre literatura universal. También es muy 
interesante la sección de webquest, donde hay una 
explicación de qué son y cómo hacerlas. Además cuenta 
con aulas virtuales de acceso gratuito (debes registrarte 
para ingresar e inscribirte al curso que te interese). Es una 
oportunidad además para conocer la plataforma dokeos, 
una alternativa a moodle (que es algo así como la reina de 
las plataformas de e-learning). Sugiérele a tus alumnos 
inscribirse en “Vamos a contarnos mentiras”, una 
introducción al mundo de la microficción.  

Literautas

Apuntes, tutoriales, ejercicios, reflexiones, talleres, retos de 
escritura y diversos recursos sobre escritura o el arte de contar 
historias. Cuentan con Storyplanner, una app para organizar 
proyectos de escritura con acceso a estadísticas para 
considerar tus propios textos desde una óptica estructural y 
cuantitativa.

Radioeducativa.com

http://spanishteacher.club/
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Lengua.html
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Literatura.html
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Webquest.html
http://www.auladeletras.net/aula_dokeos/
http://www.literautas.com/
http://www.literautas.com/es/apps/story-planner-para-escritores-app-planificar-tu-novela/
https://radioeducativa.com/


Guía Web del profesor de Lengua y Literatura

Comunidades

Spanishteacher.club

Vorágine de literatura

"Vorágine de literatura" es una comunidad literaria que 
busca acercar el placer de la lectura a la mayor cantidad de 
personas posible. Tienen presencia en Facebook y Tumblr.

Literautas

Apuntes, tutoriales, ejercicios, reflexiones, talleres, retos de 
escritura y diversos recursos sobre escritura o el arte de contar 
historias. Cuentan con Storyplanner, una app para organizar 
proyectos de escritura con acceso a estadísticas para 
considerar tus propios textos desde una óptica estructural y 
cuantitativa.

Boulevard literario

Un espacio para la literatura.

Libripedia

Comunidad creada para los amantes de la literatura. 
Combina información sobre autores, libros, concursos 
literarios y servicios editoriales.

wattpad

Se define a sí misma como la comunidad más grande del 
mundo para lectores y escritores, a pesar de es de origen 
brasileño sino canadiense. Respaldan su grandilocuencia 
con más de 45 millones de usuarios registrados. La gran 
idea detrás del proyecto es combinar el aspecto social 
con una versión moderna de la libretita que los escritores 
solían llevar en su bolsillo o cartera, reemplazada como 
podrás imaginar por el celular.
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Revistas 

Letras libres

Redactada desde España y México, la 
revista es parte de un portal que incluye 
además podcasts y otros archivos 
multimedia. En 2014 la versión española 
recibe el Premio Nacional al Fomento de 
la lectura. Las autoridades españolas le 
reconocen así públicamente el “crear un 
diálogo enriquecedor entre el mundo 
cultural español y latinoamericano”. 
Presenta algunas opciones muy 
prácticas, por ejemplo, puedes buscar 
por año y mes dentro de cada sección. 
Puedes consultar desde allí el blog de 
Cristopher Domínguez, llamado 
“fragmentos”.

Tensodiagonal

Revista de teoría, crítica y creación, 
sobre literaturas, culturas y 
comunidades fronterizas. Publicación 
Semestral. Manifiesto de Marcelo 
Damonte: “Invasión, irrupción, 
interrupción de los confines, 
usurpación del límite, estrategias de la 
insaturación del borde. Migraciones, 
transgresiones, resignificaciones, 
abducciones, desterritorializaciones; 
interacción, traslación, distinción, 
borramiento, palimpsesto, 
extrapolación; lo diferido, lo sin lugar, 
lo inconsútil y desaforado mora en el 
clivaje, sobre el territorio fracturado y 
fragmentado, sobre los labios del 
mundo, sosteniéndose en un 
equilibrio precario pero decidido, 
tenso, diagonal.”

A lo largo de la historia, la  vida de 
la mayoría de las revistas literarias 
ha sido efímera. El medio digital no 
es la excepción. A modo de 
ejemplo en el tiempo entre que 
comencé a escribir esta guía y su 
revisión presencié la desaparición 
de literaturachevere.org  
Sin embargo las revistas literarias 
en internet nunca mueren del todo. 
En el caso anterior aún puede 
encontrarse aquí

La “antientrevista” a Alfredo de 
Andrés Ramos, puede ser el punto 
de partida para que tus estudiantes 
jueguen con este concepto, entre 
el absurdo y el surrealismo llevado 
al formato pregunta – respuesta.
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Revistas 

Revista Babar

Babar surgió originalmente como una 
revista en papel creada en 1989, en el 
colegio Federico García Lorca de Arganda 
del Rey. Fue el fruto de una experiencia de 
animación a la lectura coordinada por 
Antonio Ventura, con la participación de sus 
alumnos. En el año 2000 se pasaron al 
formato digital y evolucionaron hasta lo 
que es hoy día. El equipo de redacción está 
conformado por ex-alumnos que con el 
pasar del tiempo se convirtieron en 
profesionales del libro. Este es un ejemplo 
del gran impacto positivo que pueden tener 
sobre nuestros estudiantes la participación 
en actividades extracurriculares, vinculadas 
a la disciplina. Algunos de aquellos 
estudiantes siguen haciendo esta actividad 
por puro amor al arte.
Se puede participar enviando por mail
reseñas, artículos o entrevistas. 

Entre líneas

Este es un ejemplo práctico de cómo 
puedes instrumentar una revista en el 
aula. 
El modelo propuesto es sencillo, y 
consta básicamente de dos 
elementos: Un blog, donde se 
incrustan los números de la revista, 
publicada en ISSUU

Revista SIC

Revista arbitrada, editada por la 
Asociación de Profesores de 
Literatura del Uruguay. Se 
publican artículos inéditos y 
originales que presentan 
resultados de investigaciones 
en el campo de los estudios 
literarios y la didáctica de la 
literatura. Está dirigida a 
estudiantes terciarios, 
docentes, investigadores y 
profesionales vinculados al 
área de las letras, las ciencias 
humanas y la educación. Es de 
periodicidad cuatrimestral.

Cuadrivio

Creación y crítica desde México pero 
de carácter internacional. Artes 
visuales, literatura y periodismos 
conviven de bajo este techo virtual. 
Un lugar desde donde se fomenta el 
debate razonado y se evade el 
prejuicio de que todos los lectores en 
internet necesitan de la brevedad.
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Revistas 

Espéculo

Espéculo no necesita presentación. Por si algún 
distraído no la conoce es la Revista de Estudios 
Literarios de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense. 
De lo último, recomiendo el número dedicado 
a literatura y juego. En particular el artículo de 
Belén Mainer Blanco:  Nuevos marcos de ficción y 
experiencia social: el caso Pokémon Go.

Nota: Al momento de crear este enlace Espéculo figura en un dominio 
como pendiente de migración. (Es decir, se mudan). Si el enlace no 
funciona, prueba con google, de seguro la encontrarás.

Destiempos

“Revista de curiosidad cultural” 
del grupo editorial mejicano 
Destiempos. Hogar de 
interesantes artículos y muy 
buenas reseñas como esta de 
Daniela Blejer sobre “Teoría 
General de lo fantástico” de 
Omar Nieto en el número 53 (pág.113) 

Círculo de poesía

Aquí podrás encontrar un 
colectivo de poetas, 
académicos, críticos literarios 
y gestores culturales 
enfocados, dicho en el estilo 
de Paco Miranda,  en la 
difusión de la cultura literaria 
en general y de la poesía 
hispanoamericana en 
particular. Crítica.cl

Revista latinoamericana de 
ensayo, fundada por Alfonso 
Pardo en Santiago de Chile en 
1997. De basta producción, 
cuenta con un índice temático y 
otro por fecha de publicación.

Visor

La revista de frecuencia cuatrimestral, se especializa en relato corto. Está estructurada en 
las secciones de reseñas, ensayo y creación literaria. Es de destacar que ofrecen al lector 
diversas opciones de lectura: Scribd, Blurb, ISSU y el viejo y querido PDF. 

Radioeducativa.com

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/Literatura_y_Juego_Especulo_57_UCM_2016.pdf
http://www.destiempos.com/
http://www.destiempos.com/n53/REVISTADESTIEMPOS53.pdf
http://circulodepoesia.com/
http://critica.cl/
file:///C:/Users/PC%20Fabián/OneDrive/Documentos/guia%20web%202016/ww.visorliteraria.com
https://radioeducativa.com/


Guía Web del profesor de Lengua y Literatura

Herramientas para la escritura 

Spansteacher.club

Los procesadores de texto en la 
escritura creativa.
Tratándose de procesadores de 
texto, el mundo es más ancho que 
Word. El programa de Microsoft es 
indudablemente  el rey del 
mercado, pero es multipropósito. 
Se usa tanto para la narrativa como 
para la redacción de documentos 
administrativos, recetas de cocina, 
etc,etc,etc.  De hecho muchos 
profesionales de la escritura lo 
utilizan a diario. En una primera 
etapa de redacción, edito mis libros 
en Word. Sin embargo  no 
contempla las necesidades 
específicas de la escritura creativa. 
Hay una serie de procesadores de 
textos que desde diferentes 
enfoques, han tratado de traer a la 
mesa lo que se echa en falta para 
producir arte mediante el lenguaje.

Ywriter

La página de descarga del programa nos hace una aclaración, es un software diseñado 
por un autor, no por un vendedor. Simon Haynes programador y escritor de ciencia 
ficción, creo el programa porque mediante los procesadores tradicionales no lograba 
tener una visión panorámica de su trabajo. Facilita la estructuración de una novela en 
capítulos y escenas. Ayuda a contralar tu trabajo. El programa es gratuito, pero si te 
resulta de utilidad puedes registrarlo, y así apoyar el desarrollo del proyecto, para que el 
mismo continúe evolucionando. 
Originalmente creado para la escritura de novelas, algunos usuarios han creado sus 
propias adaptaciones para trabajar con guiones y ¡hasta sermones!
Su creador explica porqué enfocarse en escenas en lugar de capítulos, las escenas son 
más manejables, puedes intercalarlas, moverlas entre capítulos, escribir una completa 
en una sola sesión.
Características:
Organiza la novela como proyecto. Agregar capítulos, escenas, personajes, objetos y 
locaciones. Muestra la cantidad de palabras de cada archivo del proyecto y el total. 
Guarda una bitácora con las palabras de cada día y el total para medir tu progreso. 
Respaldo a intervalos especificados por el usuario.  Campos de Punto de vista del 
personaje, objetivo, conflicto y resultados para cada escena. Múltiples personajes por 
escena. Vista de storyboard. Diseño visual de tu trabajo. Arrastrar y soltar de capítulos, 
escenas, personajes objetos y locaciones. Numeración automática de capítulos.

Procesador de textos
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Herramientas para la escritura 
¿Existen otros procesadores de 
textos orientados a la escritura 
creativa? 
Sí. Los más conocidos son: 
Scrivener, Celtx, Adobe Story, 
StoryBook, y Final Draft. 
De todos ellos el primero es muy 
completo. La curva de aprendizaje 
es más lenta que con Ywriter, pero 
la multiplicidad de características 
que aporta bien valen el tiempo y 
dinero que inviertas.  Claro que 
dedicarse a aprender estos 
programas solo tendrá sentido si 
dedicas un tiempo importante a la 
escritura creativa y te sientan bien 
los preámbulos de la escritura. Por 
otra parte aún hoy conozco  
reconocidos autores de novelas 
que hacen su primera versión a 
máquina (y escriben con solo con 
los índices). Así que al final se 
resume en una cuestión de gustos. 

Además de las herramientas para la producción de textos existen otras especializadas 
para la corrección. Algunas nos permiten hacer una devolución del trabajo de una 
forma muy similar a como corregiríamos una hoja impresa o escrita mano. Con 
anotaciones a los márgenes, subrayado, etc. En otros casos se aprovecha además las 
ventajas propias del medio electrónico como la posibilidad de insertar enlaces 
multimedia. Con estos programas podemos agregar comentarios, notas, enlaces 
(links), resaltando con colores, subrayando, tachando, etc.

Foxit Reader
Considerado el mejor software para leer PDF. Podremos: ver, crear, colaborar, 
compartir, hacer anotaciones y hasta firmar tus PDF. Puedes aprender su uso básico 
con este tutorial de 4 minutos. hasta firmar los archivos

*Si dispones de alguna de las últimas ediciones de Microsoft Offfice, puedes crear o 
abrir y editar archivos PDF.

Edición y corrección 
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Herramientas para la escritura 

Evernote

Si hay una herramienta que no debes ignorar es evernote. Su lema es “Captura 
todo lo que piensas”. No te alarmes, por suerte no es para tanto, pero casi.  Sirve 
para llevar anotaciones de todo tipo, incluyendo si lo deseas, webs, imágenes, 
capturas de pantalla, videos, audios, etc. Lo más interesante es que se trata de 
un producto multiplataforma. Tus archivos se sincronizan automáticamente. 
Puedes tomar fotografías o hacer anotaciones en tu celular y estarán disponibles 
en tu notebook, Tablet o desktop para cuando las necesites. Conforme vamos 
utilizándolo más aumenta su valor ya que la utilidad de búsqueda nos permite 
recuperar rápidamente cualquier fragmento de texto que hayamos incluido. Para 
que esta herramienta funcione al ciento por ciento, debemos habituarnos a 
etiquetar la información a medida que la recopilamos o producimos. Pero 
aunque nuestros hábitos de manejos de documentación no sean tan prolijos, el 
motor de búsqueda de Evernote es tan bueno que rara vez pierdas un dato entre 
tus libretas.  

Anotaciones
Freemind

Utilidad multiplataforma para la 
creación de mapas mentales. 
Mira cómo instalarlo en un minuto.
Si por el contrario eres más 
tradicional y disfrutas de hacer un 
mapa mental a mano, o quieres 
conocer más sobre su teoría y 
práctica , te recomiendo que veas 
este artículo sobre los cursos de 
Barry Mapp.
Una actividad habitual es utilizar los 
mapas mentales como instancia 
previa a la escritura, para visualizar 
el proyecto e ir descubriendo los 
posibles temas y subtemas, 
determinando inclusive la 
estructura en algunos casos.

Mapas mentales

Radioeducativa.com

https://evernote.com/intl/es/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
https://www.youtube.com/watch?v=mWFsdkjaj5s
http://radioeducativa.com/barry-mapp-un-autentico-maestro-de-los-mapas-mentales/
https://radioeducativa.com/


Guía Web del profesor de Lengua y Literatura

Utilidades

Goconqr

Crea experiencias de aprendizaje 
personalizadas. Esta plataforma proporciona 
una serie de útiles herramientas para dar 
interactividad y contexto a nuestras clases: 
Mapas mentales, Test, Fichas, Diapositivas, 
Apuntes. Vale la pena indagar en cada una de 
ellas y ver ejemplos de lo que es posible 
realizar con ellas.  (Permite compartir y 
adaptar los recursos realizados). Esta serie de 
herramientas es recomendada para trabajar 
con estudiantes sordos e hipoacústicos, ya 
que permiten fácilmente incluir imágenes y 
crear materiales bien organizados de una 
forma rápida. Gratuito, pero requiere 
registrarse. Esto último es de utilidad para 
recuperar con facilidad tus trabajos.

LIM  Libros interactivos Multimedia

Esta herramienta nos brinda la posibilidad de crear libros 
interactivos multimedia. Estos libros son  compatibles con 
la mayoría de las plataformas. Puedes además de texto 
ingresar voz, hacer crucigramas, sopas de letras, ejercicios 
de correspondencias con texto e imágenes, opción 
múltiple, solicitar que continúen una historia a partir de 
los datos que proporciones... En resumen permite realizar 
atractivas actividades y controlar su progreso. Puedes ver 
un ejemplo de introducción a la poesía o este otro sobre 
las etapas de la literatura española realizada en LIM. (Si 
vez un triángulo sobre una imagen significa que puedes 
ampliar información sobre ese recurso. De esta forma se 
pueden hacer diversos trayectos de lectura según la 
necesidad del lector de profundizar o no en determinados 
asuntos.) 
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Prezi

Fue durante un tiempo el software de 
presentación del momento. Propone una forma 
dinámica de hacer presentaciones. Establece 
algo así como un camino entre las diapositivas, 
permitiéndonos hacer diferentes trayectos 
según la forma en que nos interese mostrar la 
información. Es recomendable ver algunas 
presentaciones realizadas en prezi para 
comprender el potencial de esta herramienta.

Presentaciones

Slideshare

Comparte tus presentaciones de powerpoint en 
tu blog o en las redes sociales. Debes registrarte 
y luego podrás incluir tu presentación donde 
desees.

Wordle ,    tagxedo,    tagul. 

Si has encontrado en alguna web esas simpáticas nubes de 
palabras y no sabes cómo hacerlas, te sorprenderás de lo sencillo 
que resulta. Solo debes incluir un texto en una ventana, enviar y 
la aplicación devuelve la nube. Puedes en algunos casos hasta 
elegir la forma del contorno, haciendo más significativo aún. 
Como una máquina automática de caligramas. Las nubes de 
palabras son una forma visual excelente para representar un 
texto. En algunos casos el tamaño de las palabras aumenta 
conforme a la frecuencia de esta palabra en el texto original. Una 
gran herramienta para hacer que los estudiantes se presenten al 
principio del año es que elaboren un texto contando sobre sí 
mismos y lo transformen en una nube de palabras. Al Leer un 
cuento o al hacer un comentario del mismo, convertirlo en una 
nube de palabras es un trampolín para discutir aspectos del 
texto. Ya sea desde lo que se destaca en la nube como de lo que 
está ausente. 
Nota: Si deseas tener un mayor control del funcionamiento de una nube de 
palabras puedes usar Python y lograr una mayor precisión en la creación de la 
misma.

Nubes de palabras
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Timeglider

Las líneas de tiempo permiten que podamos 
hacernos una idea secuencial de los 
movimientos artísticos y literarios. Claro que  
corremos siempre el riesgo de caer en 
simplificaciones, ya que rara vez no coexisten 
dos o tres movimientos literarios en un lugar y 
momento determinado. Ya sea que prefiramos 
simplificar o mostrar la complejidad de una 
época, una línea de tiempo es un aliado para la 
comprensión, ubicación y contextualización de 
los hechos que queremos enseñar. Puedes 
compartirlas en un grupo de facebook, para 
que tu clase pueda agregar datos relevantes y 
discutirlos online o en forma presencial.

Líneas de tiempo

ISSUU

Es una herramienta online con la cual puedes 
subir tus archivos y podrás crear una revista en 
un formato visualmente atractivo. Con efectos 
que emulan el paso de las páginas, como 
acostumbran presentarse hoy en día los 
catálogos de los grandes supermercados, ya sé 
que la comparación es despreciable, pero 
quién no los ha visto. Si deseas aprender a 
usarlo, simplemente puedes ver un rápido 
tutorial en youtube y en minutos tendrás tu 
revista. Después podrás, incluso, compartirla 
fácilmente por las redes sociales.

Publica una revista

Radioeducativa.com
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NLTK

Dentro de la enorme y creciente cantidad de 
librearías de Python, NLTK destaca como una 
multipropósito cuando de NLP se trata. 
Deberías comenzar por aquí, junto con la 
adquisición de los conceptos básicos del 
Procesamiento del Lenguaje Natural, para ir 
poniendo en práctica lo aprendido de la forma 
más rápida posible. 

Pycharme

Es un Entorno de desarrollo integrado, o 

un editor inteligente de código. Te ayudará 

a escribir y leer tu código de forma más 

clara y elegante. Junto a Visual Studio 

Code, también gratuito, son los mejores 

editores para trabajar con este lenguaje.

Librerías de Python 
Python

Python es uno de los más populares lenguajes 
de programación de alto nivel (eso en 
términos informático significa que es de los 
lenguajes facilitos) Ocurre que también es uno 
de los más sencillos de usar para trabajar con 
Procesamiento del Lenguaje Natural. Si nos 
encontramos con la necesidad o el antojo de 
tener que trabajar con un corpus inabarcable, 
las herramientas informáticas pueden 
echarnos una mano. En su forma más básica, 
las técnicas de PLN permiten desarrollar 
herramientas como las nubes de palabras, 
pero conforme nos adentramos en su estudio 
nos abre grandes posibilidades de análisis. Una 
lectura recomendable para iniciarte en este 
mundo: la introducción al PLN con Python de 
Raúl López Briega. 

NLP o PLN

IDE de Python 

Radioeducativa.com
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Videoconferencias

Zoom: En la primera versión de esta guía no existía zoom. Actualmente es la plataforma de 

videoconferencia más utilizada. Ayudó a sacar las papas del fuego durante el inicio de las cuarentenas 

masivas por la pandemia de COVID 19 en el mundo. Se ha vuelto tan popular que seguramente ya la 

usaste. 

Entre sus ventajas podemos destacar su uso gratuito en tramos de hasta 40 minutos, la grabación 

automática de las clases, el chat, la función de compartir escritorio y la pizarra. 

La versión premium quita el límite de tiempo para la grabación y permite más usuarios en simultáneo. Uso la 

versión premium para evitar cortar conversaciones por un límite artificial de 40 minutos. Dicho esto, es la 

única diferencia fundamental (además del respaldo en la nube). La calidad de la videoconferencia en sí 

misma no mejora necesariamente por tener la versión premium, ya que depende en última instancia de la 

conexión de Internet de cada uno de los conectados. Hay planes para instituciones que permiten bajar el 

costo de la suscripción. Y como suele suceder si contratas un plan anual hay un descuento significativo. 

Tips: Hay incontables cursos sobre cómo utilizar zoom de forma eficiente. Lo primero es aprender los atajos 

de teclado que te resulten más útiles. La propia plataforma pone a disposición consejos de uso. 

Radioeducativa.com
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Skype tiene una versión gratuita libre de publicidad para los centros educativos. Debes registrarte y mencionar para qué 
institución trabajas. ¿Para qué usar Skype? Puedes intentar contactar con un autor cuya obra esté en tu plan anual y 
plantearle una entrevista con tus estudiantes después de leer su libro. Muchos escritores son reacios a viajar para realizar 
este tipo de actividades, sobre todo si tu escuela está situada en un lugar con poca locomoción, pero no tendrán mayor 
inconveniente en realizar una videoconferencia siempre que pautes la misma con la suficiente anterioridad. Recuerda 
mantener contactos esporádicos y confirmar la disponibilidad del autor un par de días antes del evento. 
También es un medio útil para actividades culturales de intercambio con otras escuelas. Hoy en día casi todos los centros 
cuentan con una sala de videoconferencias, pero no todos los sistemas conectan con Skype. A veces se trata de sistemas 
internos. Es recomendable tener un guion preparado y no ser demasiado ambicioso las primeras veces por si se presentan 
dificultades técnicas. 
Lo ideal sería probar el sistema con el autor un día antes del evento para ver si todo sale técnicamente bien y para darle 
una idea sobre la forma en que planeas llevarlo adelante. 

Meet: la otra herramienta que debes considerar a la hora de utilizar videoconferencias en tu aula es la de Google. Permite 
además compartir fotos, documentos, el escritorio y hasta una pizarra. Simplemente debes contar con una cuenta de 
Gmail, funciona en Firefox, pero para evitar complicaciones sugiero el uso de Chrome, ya que es su soporte nativo.  Se 
integra de maravillas con Google classroom así que si ya lo utilizas, Meet es la opción por defecto.

Videoconferencias

Radioeducativa.com
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Fabián Gatti es Profesor de Lengua y Literatura. Egresado del Centro Regional 
de Profesores del Este. (CeRP) Uruguay. Hasta aquí tolero la tercera persona 
para hablar de mí mismo. Doy clases de Literatura en enseñanza Secundaria. En 
la Universidad del Trabajo del Uruguay enseñé las asignaturas Análisis y 
Producción de textos, también por varios años Comunicaciones. 
Gracias a un posgrado en Implementación de proyectos de e-Learning de la 
Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, obtuve experiencia en 
gestión de la educación a distancia y administración de plataformas educativas.
Creé  Radioeducativa.com con la finalidad de facilitar el acceso a un directorio 
de radios y podcasts de corte educativo. Con el tiempo fui agregando artículos, 
acceso a materiales de estudio y una plataforma para el dictado de cursos a 
distancia. Actualmente desarrollo cursos en la plataforma Skillshare y creo 
materiales de Lengua y Literatura para profesores de Español como Segunda 
Lengua disponibles en  Teacherspayteachers

Como decía al principio de esta guía, es 
inabarcable la cantidad de herramientas 
con las que podemos trabajar hoy por hoy. 
Quedaría contento con que descubrieras al 
menos una a través de esta guía y que esta 
herramienta te sea de utilidad. 
Esta guía durmió mucho, mucho tiempo 
en una carpeta porque consideraba que no 
estaba terminada, hasta que decidí que lo 
mejor era darla a conocer así como la ves, 
y dejar que se nutra a partir del aporte de 
lectores como tú.

Si deseas hacerme llegar tu opinión sobre 
esta guía, ya sea para corregir o  
considerar algún aspecto relevante para la 
próxima edición, escríbeme a 

fabian@radioeducativa.com

Acerca del autor 
¡Participa!

Radioeducativa.com
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