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TÍTULO 

 

Los aprendices como gestores de su conocimiento: un camino hacia la 

autoorientación académica y profesional con ayuda de Internet. 

 

Jorge Jiménez Rodríguez 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 

 

Se presenta un trabajo en el que el propio alumnado universitario de primer curso 

aprende a utilizar la herramienta de creación de páginas web en la propia red y la 

utiliza para importar y gestionar recursos de todo tipo que sean beneficiosos de 

cara a su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero en el que tienen que 

seguir los criterios y aprender de un modelo propuesto por el profesor y de los 

recursos aportados por el resto de profesorado, de las aplicaciones que puedan ver 

en sus propios compañeros y de todas aquellas aplicaciones y recursos que van a 

recoger de Internet.  

Posteriormente, se evaluaron las elaboraciones del alumnado siguiendo seis 

criterios según las herramientas y recursos que incluyen. Consideramos que la 

forma de presentación de sus trabajos es importante pero nos centramos en el 

contenido y en el trabajo continuado del estudiante a lo largo de todo el curso 

2010-11.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se proponen para facilitar la 

evaluación formativa, continuada, la creatividad y originalidad del alumnado y la 

gestión de la evaluación por parte del profesorado.  Por último, la evidencia del 

trabajo de los estudiantes se recoge de forma unificada en un blog creado al efecto  

en la dirección  http://desarrolloylenguaje.wordpress.com  (Contraseña: thebuilder) 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos propuestos inicialmente eran los siguientes: 

 

a) Que los estudiantes y el profesorado conozcan las posibilidades de Internet 

como recurso educativo, para la orientación académica y de cara al futuro 

profesional de estos universitarios.  

b) Profundizar en el uso de herramientas como las web de gestión de 

asignatura, los blog, las aplicaciones web y los foros online. 

c) Aprender a construir y desarrollar un blog como herramienta educativa para 

que el propio alumno, con ayuda de sus docentes, gestione la información y 

construya su propio conocimiento, seleccione las herramientas de utilidad 

académica y profesional. 

d) Conocer, analizar y valorar las herramientas online más eficientes que le van 

a ser útiles de cara a su futuro profesional. 

e) Mejorar la actitud del alumnado y del profesorado ante las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como complemento y ayuda en la labor 

docente y discente. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se justifica en base a cuatro aspectos: 

 

➢ La consideración de que, en su proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

estudiante es activo y creativo si conseguimos aportarle las suficientes 

oportunidades y recursos. 

http://desarrolloylenguaje.wordpress.com/
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➢ Se ve necesario desde la mayoría de las instancias y niveles educativos que 

se produzca la transición de una enseñanza excesivamente basada en la 

transmisión de conocimientos a la consideración de que el alumnado es 

capaz de construir su propio aprendizaje y conocimiento. Y de gestionar 

aquellos recursos que le son de interés académico y para su futuro 

profesional con la guía del profesorado asignado. 

➢ Los requerimientos del nuevo modelo universitario en toda Europa: mayor 

autonomía del alumnado, el desarrollo de las competencias digital y 

profesional y un mayor peso de la enseñanza no presencial.  

➢ La indiscutible utilidad de Internet como apoyo y herramienta de 

información, comunicación y aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida 

personal, académica y laboral. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

La experiencia se desarrolla con 72 alumnos y alumnas universitarios de primer 

curso del Grado en Logopedia de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Granada. Su media de edad es 20 años. En esta Titulación, la proporción de 

alumnas llega a ser del 85%. Normalmente, muestran habilidad en el uso y nuevos 

aprendizajes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En solo tres 

sesiones en el aula de informática han aprendido el uso básico del software 

necesario para construir su propio espacio web con “wordpress”. 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

El software utilizado es gratuito, porque “wordpress” es un programa de código 

abierto que puede utilizarse en red y descargarlo gratis en el ordenador personal. El 

recurso del aula de informática es gratuito para el personal de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Granada. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Partimos de una concepción en la que consideramos al estudiante activo y capaz de 

gestionar su propio conocimiento académico con las pautas oportunas aportadas 

por el profesorado. En todo momento ha servido de refuerzo de las clases teóricas y 

de desarrollo, ampliación y profundización de cara a la consecución de las 

competencias académicas y profesionales. 

La participación se asegura a través de la evaluación continuada del profesorado a 

través de unos criterios de construcción web que los estudiantes conocen desde el 

principio. Herramientas como el correo electrónico, los foros online insertos en la 

web de la asignatura y los repositorios de recursos web aportados aseguran un 

mínimo de trabajo y esfuerzo personal de cada estudiante universitario. Pero no 

existe un máximo ya que esta metodología conlleva un sinfín de posibilidades. Cada 

vez que un estudiante aporta un nuevo recurso es conocido por el resto de alumnos 

que se benefician de ese descubrimiento. Con lo que el grupo de alumnos se 

aprovecha de los recursos innovadores propuestos por los estudiantes y por el 

profesorado. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

En las sesiones iniciales el alumnado se familiarizará con los instrumentos de 

creación de páginas web con wordpress a través de una plataforma creada para tal 

fin. (Wordpress es ya un constructor de código abierto. Ya podemos importar el 
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programa a nuestro ordenador y ser nosotros nuestros propios administradores de 

la web alojándola en el lugar que queramos) 

 

Los estudiantes han creado y desarrollado individualmente un espacio en el que han 

recogido la información, documentación, los enlaces, utilidades y recursos 

multimedia siguiendo unos criterios previamente establecidos por el profesor. Se 

incluyeron algunos casos prácticos y las realizaciones de cursos anteriores. Además 

se muestran, bien mediante vídeo o applets, los resultados que se esperan de 

estudiar un cierto fenómeno con las herramientas que se proporcionan.  

Se incluyó un foro online en la plataforma de aprendizaje para facilitar los 

comentarios y la comunicación con el resto de los estudiantes y del profesorado.  

 

En cualquier momento del proceso de enseñanza se pueden observar los avances 

del alumnado e informarle de forma individual. 

Se incluye una sesión en la que unos estudiantes evalúan las construcciones de sus 

compañeros de clase. 

La evaluación formal se realiza en dos momentos: a mediados del semestre 

(noviembre) y al final (finales de enero). 

Se hace público un ranking con las mejores web para que todos los estudiantes 

puedan beneficiarse del trabajo de todo el alumnado. 

 

  

EVALUACIÓN 

 

La evaluación continuada y final se facilita porque sus trabajos están siempre 

accesibles desde cualquier parte. Los demás alumnos pueden valorar las 

elaboraciones de sus compañeros a través de los foros online que incluyen en sus 

páginas.  

 

Además, se realizaron dos evaluaciones del profesor siguiendo los criterios 

expuestos al principio de curso y que son accesibles en todo momento desde la web 

creada al efecto. http://desarrolloylenguaje.wordpress.com 

 

Para este curso los criterios de construcción y evaluación de las construcciones del 

los estudiantes han sido los siguientes (se incluyen ejemplos de recursos de interés 

para la especialidad de Logopedia): 

 

1)  Definiciones y funciones de Logopedia o temas relacionados de interés 

académico, personal o profesional. (Ej. Glosario de términos de voz, habla y 

lenguaje, Colegio de Logopedas ) 

2) Buscadores y Bases de datos. (Ej. Documentos, Repositorios, Biblioteca UGR (El 

buscador Veleta)  

3) Fotos, gráficos e ilustraciones que ayuden en el aprendizaje y profesión. (Ej. 

Gráfico de fisiología de la audición., Gráfico de fonemas ) 

4) Vídeos y animaciones. (Ej. La niña que interacciona con su padre, La cigüeña 

logopeda , Desarrollo del lenguaje )  

5) Recursos automáticos que aporten información que nos ayude. (Ej. Transcriptor 

fonético automático del español, Análisis fonológico pc VOX , Prueba de 

evaluación morfosintáctica, Informática para la educación especial ,Leo lo que 

leo. Recursos para los programas de trabajo y Juegos para aprender). 

6) Aplicaciones que generan programas de tratamiento o sesiones de trabajo en 

Lenguaje y Comunicación. (Ej. Échale un vistazo a este programa, Programa 

FACIL para generar actividades de logopedia, Instructor con gráficos, Blog de 

programas interactivos) 

 

La evaluación se facilita a través de: 

 

http://desarrolloylenguaje.wordpress.com/
http://www.foniatriaonline.com/diccionario.htm
http://www.foniatriaonline.com/diccionario.htm
http://www.coloan.es/
http://digibug.ugr.es/
http://adrastea.ugr.es/search~S1*spi
http://www.ugr.es/~biblio/index.html
http://www.ugr.es/~biblio/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=skXQ6PuIc4s&feature=player_embedded
http://beafdez.files.wordpress.com/2010/05/quilis_coment_fonem.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=7-p-9Tr9n9Q
http://www.dailybest.hu/pixar-partly-cloudy/
http://www.dailybest.hu/pixar-partly-cloudy/
http://www.youtube.com/watch?v=t0fkgA7dnJo
http://www.aucel.com/pln/transbase.html
http://www.aucel.com/pln/transbase.html
http://lorien.die.upm.es/~juancho/pfcs/js/ANEXO.doc
http://www.cpraviles.com/materiales/PruebaEvaluacionMorfosintactica/html/docs.html
http://www.cpraviles.com/materiales/PruebaEvaluacionMorfosintactica/html/docs.html
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/
http://www.leoloqueveo.org/leoloque.htm
http://www.leoloqueveo.org/leoloque.htm
http://webtatou.iespana.es/JUEGOS.htm
http://www.dotolearn.com/picturecards/printcards/index.htm
http://www.xtec.cat/~jfonoll/facil/index_esp.htm
http://www.xtec.cat/~jfonoll/facil/index_esp.htm
http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es-ma_2009102113_9102301/false
http://congresos.cnice.mec.es/ceiie/area4/documentacion/comunicaciones/html/4comunicacion11/programas.htm
http://congresos.cnice.mec.es/ceiie/area4/documentacion/comunicaciones/html/4comunicacion11/programas.htm
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1.- Evaluación de las elaboraciones del alumnado a través de los criterios 

expuestos. 

2.- Medición del número de visitas a la página web general, a las creaciones de los 

estudiantes por parte de los demás. 

3.- La participación y las reflexiones que se realizarán en los distintos foros de 

evaluación continua y final creados al efecto. 

4.- Encuestas a los estudiantes sobre el desarrollo de las asignaturas, en las que se 

evalúa la experiencia de creación de espacios online por parte de los estudiantes 

universitarios. 

 

Criterios de evaluación 

 

Se siguen los criterios de evaluación que se establecieron al principio de curso: 

 

1) Definiciones y contenidos de interés académico, personal o profesional para 

la Titulación. 

2) Buscadores, repositorios y Bases de datos de interés en nuestra disciplina. 

3) Fotos, gráficos e ilustraciones que ayuden al aprendizaje de las clases de 

teoría. 

4) Vídeos y animaciones de interés lingüístico y que ayuden a comprender 

mejor los contenidos. 

5) Recursos automáticos, “demos” e instructores en red. 

6) Aplicaciones que generan sesiones de trabajo en Logopedia o programas de 

tratamiento del Lenguaje y la Comunicación. 

 

 

A lo largo del semestre, se realiza un seguimiento para comprobar la consecución 

de los criterios de construcción de los espacios virtuales establecidos por el profesor 

al inicio del curso. 

 

Además de la evaluación criterial anteriormente expuesta se propondrá una 

evaluación del profesorado sobre las elaboraciones del alumnado a través de sus 

intervenciones en los foros online.  

Se mide el número de visitas a la página web general, a las creaciones de los 

estudiantes por parte de los demás y la participación y reflexiones que se realizarán 

en los distintos foros de evaluación continua y final creados al efecto. 

 

Se ha realizado a los 6 meses un seguimiento para comprobar el número de 

estudiantes que continúan utilizando la web para otras materias aunque ya no sea 

obligatorio su utilización.  

 

 

RESULTADOS 

 

- Cada estudiante ha creado, desarrollado y construido su lugar online que podrá 

ser útil para futuras promociones de estudiantes. 

- A lo largo de los cursos se va completando y optimizando un Repositorio de 

recursos para futuros cursos con material didáctico audiovisual que recoge las 

aportaciones del alumnado y del profesorado a lo largo del tiempo. 

- También mejoramos cada curso los Criterios de una web discente de calidad. 

- Cada estudiante mantiene una web dinámica de cada estudiante para toda su vida 

discente y profesional.  

 

 Por otra parte, el 73.6% de los estudiantes han construido su web, con una nota 

media de 4.2 (en el curso anterior fue el 86% aunque la media el cumplimiento de 

los criterios fue algo inferior a 4. Hace dos años, en el curso 2008-09, este 

porcentaje fue solo del 50%. 
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Como se observa en la tabla de resultados, el número de construcciones web de los 

estudiantes que cumplen todos los criterios ha descendido. Esto es debido a que se 

han puesto criterios más exigentes. De todas formas el nivel de calidad de las 

construcciones ha aumentado considerablemente ya que el número de 

herramientas que incluyen es mucho mayor. 

 

 

 

 

La encuesta final nos aporta los siguientes resultados: 

 

- El grado de satisfacción general de la experiencia es 4 “bastante” (de 0 a 5). 

- El 75% lo recomendaría para los estudiantes. 

- El 90% han sabido dar un enlace de interés. 

- El 70% cree que le beneficia “mucho” o “totalmente” la creación de una web 

para su aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha comprobado una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque 

resulta un apoyo a las competencias que queremos desarrollar en las clases 

presenciales y en el resto del trabajo autónomo. 

Los alumnos muestran su satisfacción por tener acceso en cualquier momento a 

todo el material académico y a diversas herramientas que serán de utilidad en el 

futuro. 

Se consigue la mejora de gestión de los conocimientos y de la construcción del 

conocimiento de cara a su actividad como estudiante y a su capacitación profesional 

posterior. 

 

La valoración global de la experiencia es buena porque supone un beneficio para la 

Titulación, además de que puede ser utilizado por cualquier docente porque: 

- Se aportan multitud de recursos online óptimos para toda la titulación. 

- Se ve garantizada la experiencia a través de las prácticas que se realicen en 

otras materias que se vayan implicando en nuevos proyectos. 

- En cursos posteriores se puede seguir aplicando y desarrollando el proyecto.  

 

Toda la experiencia y los recursos generados son accesibles desde la red en la 

dirección  http://desarrolloylenguaje.wordpress.com  (Contraseña: thebuilder) 

 

Por último, animar a educaweb a seguir con iniciativas de este tipo cuyos frutos se 

están viendo ya, pero que seguramente serán más claros en años venideros. 
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Pseudónimo del autor: The builder. 

ANEXO 1.  WEBS CONSTRUIDAS POR LOS ESTUDIANTES 

 

PÁGINAS CONSTRUIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE LOGOPEDIA (10-11) 

1 A R, SARA 0 de 6 

2 A G, MARIA JOSE 4 de 6 

3 A N, MARIA DOLORES 3 de 3 

4 B , V 

5 B P, TERESA 5 de 6 

6 C G, ROSA 6 de 6 

7 C J, RAFAEL 

8 C A, INMACULADA 5 DE 6 

9 C J, JOSE DAVID 5 de 6 

10 C T, INMACULADA 4 de 6 

11 C M, RAQUEL 5 de 6 

12 C B, CARMEN 4 de 6 

13 C V, FATIMA 6 de 6 De las mejores 

14 D L B V, VICTOR 4 de 6 

15 E V, BEATRIZ 4 DE 6 

16 F G, MARIA EUGENIA 2 DE 6 

17 F G, LUCIA  5 de 6 

18 F P, CONCEPCION 

19 F A, TERESA  3 de 6 

20 F S, ESTHER 

21 F G, CONSTANZA 

22 G G, ANA BELEN 5 de 6 

23 G M, MARIA TRINIDAD 

24 G S, CARLA 6 de 6 

25 G S, IRENE 4 de 6 

26 G V, ELISABET 6 de 6 

27 I R, LAURA 5 de 6 

28 I M, ALICIA 

29 I A, IRATI 6 de 6 

30 J B, IRENE 

31 J T, PEDRO 

32L V, IRENE 4 

33 L B, VANESA 6 de 6  De los 

mejores 

34 L A, JOSE LUIS 5  de 6 

35 L F, ALVARO 

36 M G, MIREIA 3 de 6 

37 MA, VIRGINIA 2 DE 6 

38 M P, ALBA MARIA  4 DE 6 

39 M T, ANA MARIA 

40 M P, SUSANA 5 de 6 

41 M S, VERONICA 

42 M E, AMANDA 3 DE 6 

43 M S, MARISA 

44 M R, Mª ÁNGELES 6 de 6 

45 O G, MARIA DEL CARMEN 

46 P B, CRISTINA 3 DE 6 

47 P V, JOANA 5 de 6 

48 PG, ISA 3 de 6 

49 P L, MARIAM 4 de 6 

50 P P, ANA MARIA 0 DE 6 

51 R H, BEATRIZ 

52 R S, ANGELA MARIA 3 de 6 

53 R I, JOSE MANUEL 5 DE 6 

54 R L, PATRICIA  6 DE 6 

55 R L, ALVARO 

56 R J, INMACULADA 6 de 6 

57 R B, DORA 

58 R T, ALICIA 4 de 6 

59 R V, MARIBEL 4 DE 6 

60 S R, LAURA 

61 S C, VIRGINIA 5 DE 6 

62 S Y, GADOR NORA 

63 S P, MARÍA DOLORES 5 DE 6 

64 S M, IRENE 0 DE 6 

65 S V, BLANCA 4 de 6 

66 T G, JOSE 

67 T F, MARTA 4 de 6 

68 T G, LUCIA 3 de 6 

69 T G, NOELIA 4 de 6 

70 V G, LILIANA: 5 DE 6 

71 V S, NATALIA 4 de 6 

72 V P, PATRICIA 5 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saraalcalder.wordpress.com/
http://che5.wordpress.com/
http://mariaavalosnava.wordpress.com/
http://teresalogopedia.wordpress.com/
http://logopedrosa.wordpress.com/
http://inmaculadacarlosarenas.wordpress.com/
http://castillojimenezjd.wordpress.com/
http://inma17.wordpress.com/
http://raquelcomar.wordpress.com/
http://mariadelcarmen10.wordpress.com/
http://fatimalogopedia.wordpress.com/
http://delablanca92.wordpress.com/
http://beatrizenriquevalv.wordpress.com/
http://yenipress.wordpress.com/
http://logolucia.wordpress.com/
http://teresalogopeda.wordpress.com/
http://anabgarcia92.wordpress.com/
http://carlagarrido.wordpress.com/
http://logoirene.wordpress.com/
http://hablarsindificultades.wordpress.com/
http://educadorasocial.wordpress.com/
http://irarte.wordpress.com/
http://irelanveg.wordpress.com/
http://vanelogo.wordpress.com/
http://logopedaenformacion.wordpress.com/
http://mireialogo.wordpress.com/
http://marinapress.wordpress.com/
http://lbmp.wordpress.com/
http://logosusana.wordpress.com/
http://amandalogopedaa.wordpress.com/
http://morarosado.wordpress.com/
http://cristypalma.wordpress.com/
http://joapastrana.wordpress.com/
http://isaudiolog88.wordpress.com/
http://mpmariam.wordpress.com/
http://anampp92.wordpress.com/
http://angelalogopedia.wordpress.com/
http://jomaroiz.wordpress.com/
http://patripedia.wordpress.com/
http://log0paideia.wordpress.com/
http://logalyxia.wordpress.com/
http://mbrvalog7.wordpress.com/
http://logmed.wordpress.com/
http://marilolilogopeda.wordpress.com/
http://esierram.wordpress.com/
http://blancaveeser23s.wordpress.com/
http://logoteix.wordpress.com/
http://torlucia.wordpress.com/
http://noee3892.wordpress.com/
http://lilianavg.wordpress.com/
http://nataly17.wordpress.com/
http://vilopress.wordpress.com/
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PÁGINAS CONSTRUIDAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE LOGOPEDIA 

(09-10) 

1 AP ESTEFANIA: 6 

2 A P LIZETH NATALIA  6    

 http://webtatou.iespana.es/JUEGOS.

htm 

3 AM MARIA ISABEL 1 

4 AF, PATRICIA 6 

5 BM, EVA MARIA  5 

6 BG, MARTA:  6 

7 C R, MARIA DEL CARMEN 

8 CM, EVA: 6 

9 C Z, SANDRA 6 

10 C C, NOELIA 5 

11 C S, ANA MARIA 1   

http://www.youtube.com/watch?v=A

wbiEj9Lmgo 

12 C M, ALEXANDRA 

13 C C, FRANCISCO JAVIER 3 

14 C M LIDIA 3 

15 CZ, LORENA MARIA 1 

16 C I, ESTEFANIA 

17 C U, JOSE GUSTAVO 4   

http://www.aucel.com/pln/transbase.

html 

18 D P, CECILIA: 2 

19 EC, MARTA: 5 

20 E C, ALEXANDRA 

21 F G, BEATRIZ 4   

http://beafdez.files.wordpress.com/20

10/05/quilis_coment_fonem.jpg 

22 G H, ANTONIA 6 

23 GG, MARTA 

24 GF, ANA BELEN: 5 

25 G R, MARIA CRISTINA 

26 H F, ALMUDENA 5 

27 J H, MARIA RAQUEL 6 

28 J R, SONIA DEL CARMEN 2 

29 L B, ROCIO 6 

30 L R, CECILIA 6 

31 MM, PAULA 1 

32 M A, LAURA 

33 M F LUCIA 2 

34 M G, LIDIA MARIA 3 

35 ML, NOELIA 4 

36 M M, YASMINA 

37 M N, LAURA: 6   . FISIO 

38 M R, ESTHER: 6 

39 M V, ENCARNACION MARIA 3 

40 M GZ, GEMA 2 

41 M R, NURIA 3 

42 M M LIDIA MARIA 6 

43 M A, SOHORA 6  programas 

interactivos interesantes 

44 N , HIND 

45 N A, NOEMI: 4 

46 N S, MARIA ASUNCION 1 

47 N M, MARIA BELEN 

48 OA, EVA 

49 P L, ANA MARIA DEL 6 

50 P C, INMACULADA 6   

http://www.youtube.com/watch?v=t0

fkgA7dnJo 

51 P G, LAURA 1 

52 P T, ANA BELEN 

53 P J, JOSE ALBERTO 4 

54 P S, CRISTINA: 3 

55 P G, MARIA GRACIA: 6 

56 PL ROSARIO. 3 

57 R D, MARTA 

58 R A, ALBA M 4 

59 R V, ENCARNACION MARIA :  4 

60 R C, ESTEFANIA.: 6 

61 R M MARIA JOSE DE LA 2 

62 R A, GLORIA:  6 

63 R M, AZAHARA : 4 

64 S B, SILVIA DOLORES: 6 

65 S DE R, LUNA 2 

66 S M, ESTEFANIA: 6 

67 T M, ALBA:  6  Glosario de foniatría 

68 T L, GLORIA 2 

69 V R, MARIA: 6 

70 V L, CARLOS 1 

Mejores blog de este curso son  

los de: 

2 LIZETH NATALIA 

6 BG, MARTA 

22 ANTONIA 

29 ROCIO 

37 LAURA 

38 ESTHER 

64 SILVIA DOLORES 

67 T M, ALBA 

69 V R, MARIA 

70. V A

http://unafuturalogopeda.wordpress.com/
http://liznat.wordpress.com/
http://webtatou.iespana.es/JUEGOS.htm
http://webtatou.iespana.es/JUEGOS.htm
http://maldelmo.wordpress.com/
http://ingravitta.wordpress.com/
http://bay89.wordpress.com/
http://beltranlogopeda.wordpress.com/
http://carlotagallardo.wordpress.com/
http://cuandosealogopeda.wordpress.com/
http://noelia15.wordpress.com/
http://anamarijerez.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=AwbiEj9Lmgo
http://www.youtube.com/watch?v=AwbiEj9Lmgo
http://fjcomino.wordpress.com/
http://lydhialog.wordpress.com/
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