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Uno de los aspectos clave más frecuentemente citado del mundo actual es el desarrollo dinámico y constante de las tecnologías de la información y la comunicación. Su creciente influencia en diversas áreas de
nuestras vidas no carece de importancia para la educación de idiomas. Ante las nuevas oportunidades y
las crecientes expectativas de los estudiantes de lenguas extranjeras, las herramientas multimedia se están
convirtiendo en una parte integral del proceso de aprendizaje de idiomas, y su uso consciente y efectivo se
ha convertido en una prioridad obvia de la didáctica de lenguas extranjeras. Las características específicas
de la plataforma moodle e-kerbing, descrita en el artículo, la convierten en un intento de analizar las posibilidades y condiciones que crea para los distintos participantes del proceso glotodidáctico.
Palabras clave: TIC, enseñanza de idiomas, didáctica de lenguas extranjeras.

The use of moodle platforms in the teaching of L2 and contemporary challenges
One of the most cited key aspects of the current world is the dynamic and constant development of
information and communication technologies. Their growing influence in various areas of our lives is not
unimportant for language education. Given the new opportunities and growing expectations of foreign
language students, multimedia tools are becoming an integral part of the language learning process, and
their conscious and effective use has become an obvious priority of the teaching of foreign languages. The
described in the article characteristics of the moodle e-kerbing platform are an attempt to analyse the
possibilities and conditions that the platform creates for the different participants of the glothodidactic
process.
Keywords: ICT, language teaching, foreign language teaching.
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1. Introducción
El nuevo entorno socioeconómico y el
mercado laboral en constante cambio
plantean numerosos desafíos a los representantes de las generaciones de jóvenes
que se van incorporando al mismo. Una
preparación adecuada para la participación
en la vida social y profesional se convierte
en una prioridad obvia de la educación
moderna. Entre las crecientes expectativas hacia los graduados, un lugar especial
viene ocupado por el desarrollo de un
conocimiento especializado en múltiples
campos, habilidades interpersonales, flexibilidad, tendencia a innovar, conocimiento
de lenguas extranjeras y competencias de
TI (alfabetización informacional). Estos últimos son particularmente importantes frente al desarrollo dinámico de las tecnologías
digitales. El amplio acceso a la información
y el conocimiento, las nuevas formas de
comunicación, el procesamiento rápido de
datos y las formas de almacenarlos modifican significativamente las actividades llevadas a cabo en diversas áreas de nuestras
vidas. Debido a las numerosas funcionalidades, el potencial de las nuevas tecnologías
se vuelve obvio no solo en la vida profesional y cotidiana, dado que, cada vez más las
tecnologías de la información y la comunicación cobran mayor importancia para
las actividades educativas, ya que ofrecen
amplias aplicaciones en diversas etapas del
proceso de enseñanza. La implementación
de las TIC en la educación, por lo tanto,
tiene una doble función: no solo apoya el
desarrollo de las competencias de TI necesarias para la intervención en una sociedad
moderna, sino que también apoya el proceso didáctico en sus diversas dimensiones.
La enseñanza lingüística es un área especial
de integración de herramientas multimedia
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en la educación. Debido a la extensión y al
alcance de uso, la información y la comunicación pueden desempeñar diferentes
funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera a
la que ofrece, por ejemplo, la exposición a
los conocimientos lingüísticos en forma de
material didáctico multimedia, formas interactivas de verificación de conocimientos y
el contexto de la interacción oral y escrita
en un idioma extranjero. El potencial de las
TIC también lo perciben los mismos estudiantes que, para desarrollar las competencias lingüísticas, usan cada vez más recursos multimedia alternativos a los libros de
texto tradicionales.
Entre la amplia gama de herramientas
educativas, las plataformas de e-learning
ocupan actualmente un lugar especial.
Debido a las soluciones tecnológicas aplicadas y a la posibilidad de integración
con otras aplicaciones, estas plataformas
parecen ser una herramienta didáctica interesante. En nuestro trabajo intentamos
analizar el potencial glotodidáctico de la
plataforma de e-learning Moodle, teniendo
en cuenta las posibilidades que ofrece para
la enseñanza de idiomas, tanto desde el
punto de vista de un profesor como del
alumno.

2. Características de las
plataformas de e-learning
En términos generales, las plataformas de
e-learning se definen como sistemas de TI
dearrollados, “que combinan las ventajas
de los programas de aprendizaje interactivo con las herramientas de comunicación”
(Plebańska, 2011:124). Una de sus tareas
básicas es proporcionar un entorno de
cooperación virtual para todos los participantes del proceso de enseñanza. Para
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alcanzar este objetivo se requiere la implementación de funciones apropiadas, que
incluyen:
a) la función organizativa que garantiza
el curso adecuado de las etapas individuales del proceso educativo (desde
la fase de planificación hasta la fase de
evaluación),
b) la función administrativa que permite
una gestión eficiente del proceso didáctico en un entorno virtual,
c) la función informático-comunicativa
que proporciona a los usuarios de la
plataforma varias formas de comunicación e intercambio de información,
d) la función sociocultural (participativa)
que permite la participación activa de
los usuarios de la plataforma en las actividades propuestas y proporciona acceso a diversas formas de interacción,
e) la función educativa asociada tanto
con procesos educativos de programación como con la entrega, el almacenamiento, las pruebas y la presentación de informes de conocimiento (por
ejemplo, Ollivier, Puren, 2011; Zylinska,
2015).
La plataforma de e-learning más popular en el entorno educativo polaco es la plataforma Moodle, que actualmente cuenta
con 116.609.701 usuarios de 233 países. Su
última versión 3.3.2.+, que otorga a los autores aún más libertad para crear y administrar contenido de aprendizaje electrónico,
se puso en circulación en septiembre de
2017.
El área básica de actividades educativas en la plataforma Moodle es un curso
que contiene componentes individuales
(recursos y actividades) colocados por el autor en cualquier configuración. De acuerdo
con la lógica del constructivismo social,

que es uno de los fundamentos de la pedagogía de Moodle, un lugar especial entre
las herramientas de soporte del trabajo en
grupos lo ocupan herramientas tales como
wikis, talleres y foros. Estas herramientas
conducen a la construcción del conocimiento basado en interacciones sociales.
Para el mismo objetivo se sirve también
de las herramientas de comunicación que
permiten el contacto entre los participantes del curso en modo sincrónico (chat,
videoconferencia) y asincrónico (mensajes
de texto, foros), los cuales si es necesario, se
pueden enriquecer aún más con enlaces a
otras aplicaciones que se utilizan para la comunicación y la colaboración virtuales.
El trabajo desarrollado en la plataforma
permite publicar recursos ya preparados
(archivos de texto, presentaciones multimedia, etc.), pero, sobre todo, permite crear
material didáctico propio. Su preparación
se puede hacer usando herramientas integradas con la plataforma, tales como una
lección, un libro o un glosario de términos,
así como mediante el uso de diferentes tipos de aplicaciones “externas”, que abarcan,
por ejemplo, nuevos medios multimodales:
blogs, podcasts o vídeos interactivos.
Además de los módulos antes mencionados, responsables de la creación de contenido de aprendizaje, un papel importante
para el proceso de aprendizaje viene desempeñado también a través de las herramientas de administración de Moodle, que
facilitan la gestión de los recursos virtuales
creados y la supervisión de las actividades
del usuario.
Un análisis somero de las características
y módulos básicos de Moodle permite observar que es una herramienta de aprendizaje bien equipada, diseñada para mejorar
el proceso de aprendizaje realizado parcial
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o totalmente a distancia. Además, cada
uno de los recursos de la plataforma puede
complementar las actividades que tienen
lugar en ámbitos reales. Desde un punto
de vista organizativo, la plataforma puede
garantizar la aplicación de las funciones
básicas de la enseñanza: la planificación y
organización de actividades, la preparación
de materiales y medios de enseñanza y la
evaluación de conocimientos y habilidades.
Esto, sin embargo, plantea una pregunta: si
y en qué medida el uso de las herramientas
de e-learning como Moodle permite tener
en cuenta la naturaleza multidimensional y
la complejidad del proceso glotodidáctico
que consiste en la necesidad de formación/
adquisición de “elementos del lenguaje [...],
así como capas culturales y psicológicas
de la comunicación interpersonal y de las
emociones, pero también los matices y ambigüedades de la expresión dependientes
del contexto” (Gajek, 2004).

3. Análisis del potencial
glotodidáctico de las
plataformas de e-learning:
el ejemplo de la plataforma
Moodle
La tarea principal del proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras respaldadas por herramientas de e-learning
debería, al igual que en el aula, permitir el
desarrollo armonioso de las habilidades lingüísticas y comunicativas del alumno (Cuq
y Gruca, 2005). Esto requiere, sobre todo,
que se proporcione un contexto variado
de expresión oral y escrita con la ayuda de
tareas que utilicen herramientas de comunicación sincrónicas y asíncronas. También
es importante desarrollar diferentes habilidades lingüísticas, incluidas las actividades y estrategias receptivas, productivas,
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interactivas y de mediación (Consejo de
Europa, 2003). En los siguientes apartados
del artículo, nos aproximaremos a dichas
herramientas y funcionalidades básicas de
la plataforma Moodle en términos de su
posible uso en el proceso de la enseñanza de idiomas. Para ilustrarlas, se utilizarán
fragmentos de cursos de idiomas disponibles en la plataforma Moodle de la Facultad
de Filología de la Universidad de Silesia.

3.1. Presentación del contenido
La publicación de contenido en la plataforma Moodle se realiza con mayor frecuencia
con el uso de herramientas tales como una
página de texto, un libro, un diccionario de
conceptos y una lección. La elección de
una herramienta en particular resulta directamente de la decisión adoptada con respecto a la función que debe realizar dentro
de un curso determinado. Por ejemplo, una
página de texto funcionará para publicar
textos breves. A su vez, el libro, que es un
equivalente virtual de un manual tradicional, se puede utilizar para publicar un
material más extenso que requiere una determinada organización en capítulos y subcapítulos. La lección, sin embargo, será útil
para verificar el nivel de conocimiento y habilidades adquiridas en distintas etapas de
la implementación del material. Además,
los conceptos importantes para el curso se
pueden resaltar y explicar detalladamente
en el recurso del diccionario. Vale la pena
señalar que este recurso también puede ser
creado y actualizado por los participantes
del curso en línea, lo que conduce a una diversificación significativa de las actividades
ofrecidas en la plataforma.
La preparación de material didáctico
en las herramientas especificadas se realiza
mediante el editor WYSIWYG, equipado con
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funciones básicas para la edición de texto.
modificar libremente en la configuración
La ventaja de este tipo de editor es que
y adaptarse a los objetivos de aprendizaje
ofrece la posibilidad de visualizar de inmepersonalizado, así como a las necesidades
diato los efectos del trabajo y de facilidad
individualizadas de usuarios particulares.
de realizar modificaciones. Sin embargo, el
También se aplican posibilidades similares
grado de dificultad en la implementación
al trabajo con otros recursos que abordade los recursos individuales se diversifica.
mos en este capítulo.
Por ejemplo, programar una lección reVale mencionar que la plataforma,
quiere una serie de actividades complejas,
como sistema de TI abierto, permite el uso
desde el desarrollo del concepto de ensede varios tipos de materiales de enseñanza,
ñanza hasta su implementación práctica.
en particular de materiales auténticos. Estos
También vale la pena enfatizar que el
materiales son una valiosa fuente de inforrecurso de la lección combina los elemenmación sobre la cultura del idioma de destos de la presentación del contenido y la
tino, gracias a lo cual también contribuyen
evaluación del usuario. La verificación de
a desarrollar la competencia intercultural
La preparación de material didáctico en las herramientas especificadas se realiza
los problemas presentados se puede utidel estudiante (Żydek-Bednarczuk, 2015).
mediante
WYSIWYG,
básicas para
ediciónde
de texto.
La
lizar para
llevarel aeditor
cabo
distintos equipado
tipos decon funciones
Dependiendo
dellagrado
su dificultad
y
ventaja
este tipo
de verdadero-falso,
editor es que ofrece la de
posibilidad
de visualizar
de inmediatoauténticos
los
preguntas
de de
control
(tipo
su propósito,
los materiales
efectos
del etc.).
trabajoAdemás,
y de facilidad
de realizar modificaciones.
Sinplataforma
embargo, elpueden
grado deser morespuesta
corta,
los parámeutilizados en la
dificultad
en
la
implementación
de
los
recursos
individuales
se
diversifica.
Por
ejemplo,
tros detallados de la lección (por ejemplo,
dificados didácticamente con
el objetivo
el límite
de tiempo,
el control
de adaptarlos
al tipo
programar
una lección
requierede
unaacceso
serie de actividades
complejas,
desdede
el actividades
desarrollo dellingüíso las opciones
evaluación)
pueden práctica.
ticas propuestas para cada fin.
concepto dede
enseñanza
hasta suse
implementación

1 Recurso de la lección. Página de contenido.
Imagen 1. Recurso de la lección. Página deImagen
contenido.
(Fuente: plataforma de enseñanza a distancia Moodle. Facultad de Filología de la US:
(Fuente:
plataforma
de
enseñanza
a
distancia Moodle. Facultad de Filología de la US: http://el.us.edu.pl/wf/)
http://el.us.edu.pl/wf/).

También vale la pena enfatizar que el recurso de la lección combina los elementos de
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la presentación del contenido y la evaluación del usuario. La verificación de los problemas
presentados se puede utilizar para llevar a cabo distintos tipos de preguntas de control (tipo
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El material presentado, desarrollado
principalmente en forma de multimedia,
combina diferentes canales de comunicación, que sirven para apoyar la percepción
multisensorial de la realidad. Al igual que
otros materiales preparados sobre la base
de las TIC, el contenido proporcionado en
la plataforma se caracteriza por la polisensorialidad, la multimodalidad y la interactividad, que contribuyen a estimular diversos
tipos de aprendizaje: “aprender haciendo y
aprender descubriendo” (Bednarek, Lubina,
2008).

3.2. Técnicas de trabajo
(cooperativo) y de dinamización de
los estudiantes
La plataforma de aprendizaje a distancia
ofrece una amplia gama de técnicas de trabajo, lo que favorece los diferentes tipos de
interacciones entre los participantes en el
proceso glotodidáctico. Al igual que en el
caso de las técnicas puestas en práctica en
el aula real, las tareas/actividades propuestas en un entorno virtual pueden basarse
en el trabajo individual o grupal. También
pueden, dependiendo del tipo y del propósito de una tarea específica, requerir que el
estudiante tenga un mayor o menor grado

de participación, tanto lingüística como
cognitiva. Sin lugar a dudas, debido a la
activación cognitiva de los estudiantes, las
tareas que los involucran para cooperar y
compartir el conocimiento que poseen
serán de particular importancia para desarrollar las competencias lingüísticas y la
conciencia lingüística del alumno. Para diseñar tales tareas, es posible usar recursos
como talleres y wikis, entre otros. Esta última
herramienta, en la línea de la conocida enciclopedia en línea, permite la recopilación
en común de información y la edición de
textos más largos o más cortos sobre diversos temas.
El objetivo de la wiki es expandir y mejorar el contenido por parte de sus coautores agregando más información (generalmente textual) o enlaces a sitios web
relacionados temáticamente. Los hipertextos preparados de esta manera se pueden
utilizar para implementar una variedad de
objetivos didácticos, especialmente en el
área destinada a mejorar las habilidades
editoriales de los estudiantes (Gałan, 2017).
Sin embargo, merece la pena destacar que,
además de desarrollar competencias de comunicación lingüística, trabajar con la herramienta wiki también permite desarrollar

Imagen 2. Recurso de la wiki. (Fuente: plataforma de enseñanza a distancia Moodle. Facultad de Filología de la US: http://el.us.edu.pl/wf/)
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las habilidades generales y sociales: posibilita activar y enriquecer el conocimiento,
amén de estimular al alumno para que
trabaje en estrecha colaboración con los
demás, compartiendo la responsabilidad
de las acciones llevadas a cabo y el respeto
por el trabajo de otros.
Siguiendo la línea de la herramienta
anterior, el recurso del taller se usa para
desarrollar distintos tipos de expresión escrita. Sin embargo, en este caso, el texto
editado debe prepararse individualmente,
por lo que los estudiantes deben participar
activamente en la evaluación del trabajo.
Para facilitar que los alumnos realicen esta
última tarea, el profesor puede facilitarles
con antelación la formación adecuada para
la evaluación de los textos escritos en un
idioma extranjero. Gracias a esto, no solo
tendrán la oportunidad de desarrollar sus
habilidades lingüísticas, sino también de
mejorar sus estrategias de aprendizaje.
En resumen, se hace necesario enfatizar que ambos recursos analizados pueden
ser una opción interesante para el trabajo
escrito o de desarrollo de proyectos tradicional. Estos recursos también serán útiles
para apoyar tareas llevadas a cabo en el
aula, así como fuera de la misma, por ejemplo, como complemento o continuación
del trabajo sobre la lengua y los elementos
culturales introducidos en las clases.

3.3. Procesos de comunicación
En los procesos de comunicación, la plataforma Moodle utiliza herramientas muy
similares a las utilizadas por otros entornos
virtuales. Para la comunicación grupal en
modo sincrónico, se utiliza el chat y la videoconferencia, mientras que la comunicación asincrónica se realiza a través del foro
de discusión y de mensajes de texto enviados

a cuentas de usuario individuales. Por supuesto, estas herramientas pueden ser enriquecidas con otras aplicaciones que estén
más extendidas entre los usuarios contemporáneos de Internet, por ejemplo, aquellas
que representan los así llamados “nuevos
medios” como Twitter, Facebook o YouTube.
La elección de una solución específica dependerá indudablemente de las necesidades individuales de los usuarios de la plataforma, aunque también de los objetivos
didácticos perseguidos y de la apertura de
los recursos generados a las soluciones tecnológicas “externas”.
Independientemente del tipo de aplicaciones del que estemos hablando, se
puede decir que las herramientas de comunicación utilizadas para trabajar en la plataforma desempeñan un papel doble: sirven
para el intercambio de información y de
contenidos y, por tanto, forman una parte
integral del proceso educativo. Por ejemplo, los foros de discusión pueden ser un
área para mejorar la interacción en la escritura y la videoconferencia la interacción oral.
La implementación de la enseñanza con el
uso de herramientas de comunicación no
solo requiere el conocimiento de dichas
herramientas, sino también prestar atención a la especificidad de la comunicación
virtual. Las situaciones comunicativas en el
entorno de TI vienen caracterizadas por, entre otros aspectos, la posibilidad de almacenamiento permanente, la disponibilidad
de múltiples canales, aunque también por
la limitación de la disponibilidad sensorial
(Kuzmich, 2015). El conocimiento de la diversidad de comunicación que tiene lugar
de manera multimodal es particularmente
importante en la enseñanza de idiomas,
cuyo objetivo principal es el desarrollo de
la competencia comunicativa del alumno.
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Desde esta perspectiva, es evidente que
la comunicación virtual, en su forma actual, no puede sustituir al contacto directo,
que es multisensual y se caracteriza por el
mensaje no verbal. Sin embargo, este tipo
de comunicación realiza sus funciones básicas, es decir, se transmite información y se
permite una interacción, por tanto puede
ser utilizado parcialmente en las formas
propuestas de enseñanza de idiomas.

3.4. Evaluación y seguimiento del
progreso
Debido a la multitud de funciones y su importante papel en el desarrollo de las habilidades de comunicación lingüística (Tagliante, 2005), la evaluación es un elemento
importante de la planificación de actividades didácticas, tanto en el aula como en un
entorno virtual.
Además de las preguntas de control
usadas en el módulo lección, descrito anteriormente, la verificación de conocimientos y habilidades en la plataforma Moodle
puede llevarse a cabo con herramientas
como la prueba (que contiene distintos tipos de preguntas cerradas) y la tarea (en
línea y fuera de línea) cuya evaluación requiere la intervención del docente. Tal diversidad de posibilidades brinda al mismo
la oportunidad de crear una variedad de
ejercicios interactivos que permiten la verificación o mejora del conocimiento y del
lenguaje, de la comunicación o de las habilidades (inter)culturales.
Gracias a la capacidad de regular libremente los parámetros técnicos y de organización (tipo de respuesta, criterios de
evaluación, límite de tiempo, etc.), ambos
componentes tratados en este apartado
permiten personalizar las formas propuestas de evaluación con el fin de adaptarse
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mejor al contexto de aprendizaje. Además
de la escala de calificación numérica estándar, el profesor también puede sugerir una
escala alternativa: una literal o una en la que
usa adverbios tales como excelente, bueno,
etc. Para algunos recursos (talleres), también es posible determinar una evaluación
de acuerdo a criterios predeterminados.
Además, las tareas preparadas se pueden
utilizar no solo para la evaluación sumativa,
actuando como función de control principalmente, sino también para la evaluación
formativa, que – gracias a su carácter de
diagnóstico – permite a los alumnos la corrección de dificultades encontradas, amén
de que conforma una parte integral de su
desarrollo lingüístico (Komorowska, 2002).
Sin embargo, una de las ventajas más importantes de trabajar en esta plataforma es
la posibilidad de utilizar una retroalimentación (feedback) diversificada en cuanto a la
forma y contenido, que proporciona tanto
al profesor como al estudiante las informaciones necesarias acerca de los resultados
de las actividades lingüístico-comunicativas (Półtorak, 2015). Por otra parte, gracias
al acceso a las herramientas que facilitan la
comunicación entre los usuarios de la plataforma, la retroalimentación que llega de
los estudiantes no se limita únicamente a
los mensajes pre-programados que aprueban o cuestionan sus respuestas, sino que
puede centrarse en un análisis más detallado de los problemas observados en el uso
activo de la lengua y, por lo tanto, puede
adquirir un carácter más personalizado.
También se hace preciso agregar que,
además de las herramientas que facilitan la
planificación de actividades de evaluación,
la plataforma Moodle está equipada con
herramientas para monitorear el progreso
del estudiante. Esto se lleva a cabo a través
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Imagen 3. Recurso del test (quiz). (Fuente: plataforma de enseñanza a distancia Moodle. Facultad de Filología de la US: http://el.us.edu.pl/wf/)

del uso, entre otros, de informes detallados
y estadísticas, que brindan información
sobre la implementación de etapas individuales del curso, así como el llamado historial de actividad, que permite al docente
seguir el progreso de los usuarios individuales (Gałan, 2016). En esta misma línea, el
profesor tiene a su disposición un libro de
calificaciones virtual, gracias al cual puede

gestionar la clase virtual de forma análoga
a la realizada en condiciones reales.
Resumiendo las consideraciones
anteriores, se puede concluir que las herramientas de evaluación disponibles en
la plataforma Moodle permiten la preparación de diversas tareas repetitivas y de
control. Además, gracias a la capacidad de
personalizar los parámetros de las tareas
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de evaluación individuales y de controlar
regularmente el progreso del estudiante,
a menudo mucho más detallado que en
condiciones reales, esta plataforma permite
obtener información clave para las actividades del profesor sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.

4. Conclusión
El análisis de la plataforma de e-learning
Moodle que hemos llevado a cabo confirma su potencial auténtico y multifacético
para el proceso glotodidáctico. Su valor

educativo consiste no solo en la gestión
multilateral del proceso de aprendizaje con
el uso de herramientas adecuadas, sino
también un alto nivel de interactividad y
presencia social activa. Frente a los cambios
actuales y a las crecientes expectativas de
la generación digital, un entorno virtual tan
rico, con una estructura organizativa flexible y con las amplias posibilidades didácticas que ofrece puede ser una alternativa
a las tradicionales técnicas de enseñanza/
aprendizaje de idiomas muy interesante.
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