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Resumen: 
 
Considerando que el conocimiento es el agente fundamental para el cambio 
social, entonces, es preciso reconocer y adoptar las posibilidades de innovación 
metodológica que ofrecen las TIC y el enfoque AICLE para lograr una educación 
más eficaz e inclusiva en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Un 
modelo pedagógico basado en las TIC y en AICLE  debe ser lo suficientemente 
flexible y atractivo como para servir a todos los estudiantes. Posibilita el trabajo 
con estudiantes de todos los niveles de capacidad y desempeño académicos. 
Permite comprometer la gama completa de oportunidades intelectuales para 
que los estudiantes puedan aplicar todos sus talentos en el trabajo académico y 
transferirlos a situaciones de la vida diaria. 
 
Palabras claves: TIC, Inglés, AICLE, proyectos, enfoques ILE, literacidad, 
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Introducción 

En el contexto educativo actual para la enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (ILE), se hace preciso aplicar un enfoque pedagógico que considere al 
estudiante en forma integral. Por ello, el abordaje didáctico de las clases de ILE 
contempla, en todo momento, varios desafíos para que tenga lugar no solo el 
desarrollo lingüístico del estudiante sino también el desarrollo cognitivo.  
 
Sabemos, que la enseñanza de lenguas extranjeras se enfrenta actualmente al 
desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y de comunicación 
(TIC) para proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimientos 
necesarios para el siglo XXI. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el 
énfasis se dirige hacia una formación centrada en el estudiante dentro de un 
entorno interactivo de aprendizaje.  
 
El desarrollo de estrategias innovadoras vinculadas a Internet es esencial en la 
educación actual si tomamos la motivación como el punto de partida que 
interviene en todo proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así, tenemos que 
replantearnos qué importancia y lugar le vamos a otorgar a la tecnología en 
nuestras clases de ILE. Teniendo en cuenta que la educación es un proceso 
social que acompaña al individuo a lo largo de su vida, se hace necesario 
desarrollar en los estudiantes la capacidad y la competitividad en el manejo de 
la información como medio para resolver problemas, actuar éticamente, planear 

el futuro y prepararse para el cambio. 
 
Evidentemente, y de acuerdo con Barboni (2008), al enseñar una lengua 
extranjera, tenemos otro gran desafío, colaborar con los estudiantes en el 
desarrollo de sus voces en el discurso. De esta manera, si nos proponemos 
“empoderar” a los estudiantes al enseñarles a usar la lengua, a hacer cosas con 
la lengua, a interactuar con el mundo por medio de diferentes discursos, 
necesitamos considerar justamente la creación del discurso. En definitiva, se 
apela a desprendernos de la enseñanza neta de la gramática y adoptar una 
perspectiva discursiva.  
 
Asimismo, la enseñanza del inglés implica el desafío de educar a los jóvenes 
como hablantes interculturales (Byram, 2001). En línea con lo que señala 
Barboni (2008) también, la buena enseñanza será la que esté en condiciones de 
adoptar una perspectiva intercultural y de este modo,  estimular la reflexión 
sobre las prácticas sociales que se llevan a cabo por medio de la lengua y ayudar 
a los estudiantes a analizar y reconocer la lengua como un símbolo, una 
representación y un vehículo de cultura (Kramsch, 1998). Pero, además de esta 
perspectiva intercultural, es preciso incorporar la instrucción basada en la 

literacidad (Kern, 2000) lo cual implica otorgarle centralidad en la clase de ILE a 
los procesos de interpretación, colaboración, resolución de problemas, reflexión, 
entre otros. 



 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

Como lo manifiesta Chapelle (2001), en los últimos años la cuestión 
gradualmente fue cambiando de “¿Debe usarse la computadora en la 
enseñanza de lenguas extranjeras?” por “¿Cómo puede usarse la computadora 
en la enseñanza de lenguas? 
 
Un reporte de una encuesta europea sobre el impacto de las TIC en la 
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, encargado en 2002 por la 
Dirección General de Educación y Cultura de la Comunidad Europea, señala que 

 

A shift of paradigm is necessary in teacher/learner roles. Co-

operative, collaborative procedures are called for to harness the wide 

range of possibilities the new media offer. Teachers are called upon to 

abandon traditional roles and act more as guides and mentors, 

exploring the new media themselves as learners and thus acting as 

role models for their learners. (Fitzpatrick and Davies 2003: 4) 
 

Por tanto, es muy claro que las nuevas tecnologías tienen un papel importante 
que desempeñar en elevar los estándares en las escuelas, no solo desarrollando 
competencias en los estudiantes sino también en los docentes. 
 
Las TIC deben estar no sólo al servicio del estudiante sino también al servicio de 
su proceso de aprendizaje. De esta forma, la tecnología se convierte en un 
medio que tiene como características esenciales la flexibilidad y la 
interactividad, como así también, la vinculación del estudiante en una 
verdadera comunidad virtual. En ese entorno virtual de aprendizaje, el alumno 
interactúa con sus pares, docentes y materiales de estudio. Lo que hace definir 
un modelo de actuación pedagógica centrada en el estudiante que marca las 
pautas de acción para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. En 
definitiva, se trata de una educación mediada y esa mediación se da a través de 
los medios tecnológicos. 
 
Bruce y Levin (1997) afirman que la Web puede proveer al menos tres tipos 
básicos de herramientas para el campo educativo: 
 

• Herramientas para la investigación 

• Herramientas para la comunicación 

• Herramientas para la construcción 
 

Al proporcionar herramientas para la investigación, la Web facilita la búsqueda 
de fuentes de información adecuada para una tarea dada, trabajando para 



entender las fuentes de información y para entender cómo se relacionan con la 
tarea, y luego aplicar este conocimiento en una actividad productiva. 
 
La Web aumenta la adquisición de los conocimientos de los estudiantes, 
facilitando el acceso de los mismos a los recursos del mundo exterior, incluidos 
los expertos en la materia, así como la interacción directa con ellos. Así, la 
exposición a los contextos de la vida real forma a los estudiantes para hacer 
frente a las incertidumbres del mundo exterior que cambia constantemente. 
 
Al proporcionar herramientas para la comunicación, la Web es un notable 
medio para la comunicación rápida. Esta comunicación puede ser sincrónica o 
asincrónica y toma muchas formas, tales como correo electrónico, listas de 
correo, grupos de noticias, chat, videoconferencias, entre otras. Este tipo de 
interacción incluye la comunicación con los estudiantes y profesionales en 
lugares distantes, culturas y tradiciones diferentes, facilitando también el 
contacto entre profesores. 
 
Al proporcionar herramientas para la construcción, la Web promueve el 
andamiaje del aprendizaje de los estudiantes a través de grandes variedades de 
actividades auténticas. A través de estas actividades, la Web también apoya el 
desarrollo habilidades de pensamiento de orden superior. Por ejemplo, los 
estudiantes son capaces de demostrar su comprensión conceptual mediante la 
construcción de productos como un periódico en línea. En estas actividades los 
alumnos regulan su proceso de aprendizaje individual en función de sus propias 
experiencias y conocimientos. Los estudiantes pueden acceder a una gran 
cantidad de recursos a su propio ritmo y tener interacciones importantes con la 
información de contenido. Para las actividades de instrucción, la Web también 
tiene la ventaja de ser adaptable tanto para el aprendizaje individual como 
cooperativo. 
 
Hoy en día, todos estamos hablando de la Web 2.0. Según Tim O'Reilly (2006), 
"Web 2.0 es la revolución de los negocios en la industria informática causada 
por el paso a la Internet como plataforma, y un intento de entender las reglas 
para el éxito en esa nueva plataforma". Así, el diseño web tiene como objetivo 
potenciar la creatividad, el intercambio de información y, lo más importante, la 
colaboración entre los usuarios. 
 
A pesar que ofrece una gran cantidad de beneficios, también hay una serie de 
advertencias que los educadores necesitan tener en cuenta en sus intentos de 
utilizar la Web 2.0 como una ayuda a la enseñanza. Ser consciente de posibles 
peligros en el diseño de clases basadas en recursos Web. Por tanto, es una 
buena idea invertir en una planificación adecuada para garantizar que la 
experiencia de aprendizaje de los alumnos sea significativa y estimulante. 
 



Definitivamente, tanto el rol del profesor como el rol del estudiante se ven 
diferentes en toda propuesta educativa asistida por ordenador. Por un lado, el 
profesor ya no dicta clases magistrales como un sabelotodo, más bien se 
convierte en el facilitador que promueve el desarrollo de la autonomía del 
alumno.  
 
Por otro lado, el estudiante se encuentra ante la posibilidad de involucrarse en 
experiencias de aprendizaje activas, cooperativas y constructivas. Así, el 
ordenador se convierte en el medio (conducto) para facilitar el acceso a una 
amplia gama de recursos. 
 
El aprendizaje activo le permitirá al estudiante tomar las riendas de su propio 
proceso de aprendizaje. Por tanto, debe ser alentado a tomar decisiones, 
planificar su ruta de aprendizaje y ser capaz de autoevaluarse. Por su parte, el 
aprendizaje constructivo permitirá que el estudiante se convierta en constructor 
de su propio aprendizaje y también en co-constructor de aprendizaje 
socialmente válido en la interacción con los otros estudiantes a través del 
aprendizaje cooperativo. 
 
Acertadamente, Ruschoff (1992:9) indica: “La función del aprendiente como un 
experimentador e investigador en el aula no debe ser subestimada: La 
exploración activa y consciente de la lengua y la comunicación debe constituir 
una actividad importante del aula de lenguas”. 
 

Actividades en el aula de lenguas extranjeras 

Fernández Pinto (2002) destaca una tipología de actividades didácticas 
interesantes con la web a fin de explotar este medio en la clase de ILE.  

• Actividades de presentación: facilitan la consecución de elementos 
nuevos para incrementar nuestro conocimiento. Se desarrollan las cuatro 
habilidades. 

• Actividades de observación: se utilizan imágenes y con ellas se observa 
una cultura para entenderla mejor. Se intercambian pareceres, opiniones 
y errores para apreciarlos en su verdadera dimensión. Son actividades en 
las que se trabaja principalmente las habilidades oral y escrita. 

• Actividades de práctica activa: permiten producir y reconocer lengua de 
manera libre o semicontrolada (sin intervención o con intervención 
parcial del profesor). Se desarrollan todas las habilidades. 

• Actividades de cohesión: se usan los medios de internet para el 
aprendizaje autónomo teniendo acceso a la información, la comunicación 
y la consolidación del conocimiento ente los diferentes usuarios.  

• Actividades de ida y vuelta: son las que facilitan la cohesión del grupo. La 
información que los compañeros de clase dan sobre sí mismos se 
aprovecha para dar cabida a sus intereses. Pueden trabajarse las cuatro 



habilidades. Se deben tener en cuenta las entradas estratégicas 
(comparar, clasificar, inducir, deducir, analizar errores, construir una 
base, abstraer y analizar perspectivas) con las cuales trabajar. 

• Actividades trama: desarrollan proyectos en los que se integran todos los 
tipos anteriores. Todas las habilidades.  
 

Es preciso reconocer que la preparación de actividades usando la web tiene que 
ser muy cuidadosa para evitar imprevistos técnicos. Siempre se recomienda 
comprobar que todas las cuestiones técnicas se encuentren en orden, probar las 
actividades antes para ver si todo funciona bien, y así evitar correr riesgos de 
perder un tiempo valioso y desmotivar a los alumnos. Asimismo, es prudente 
siempre tener un plan B a mano en caso que aparezcan problemas técnicos. 
 
Tal como lo expresa Garret (1991:75), “el uso del ordenador no constituye un 
método”, sino un medio en el cual una serie de enfoques metodológicos y 
filosofías educativas pueden ser implementadas. Así, a continuación se 
referencian los enfoques metodológicos que se toman en cuenta para el 
desarrollo de actividades para la clase de lenguas extranjeras basadas en 
aplicaciones web. 
 
Perspectivas y enfoques de la enseñanza de ILE 
El siguiente cuadro sintetiza las perspectivas y enfoques de enseñanza de inglés como 

lengua extranjera: 
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La enseñanza basada en tareas  

Nunan (1989) define tarea como: “(...) una unidad de trabajo en el aula, que 
implique a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción o 
interacción en la L2, mientras su atención se halla concentrada prioritariamente 
en el significado más que en la forma”. 
 
Lo que caracteriza  a una tarea es que se focaliza en el significado por sobre la 
forma (Ellis, 2003). Una tarea requiere que los estudiantes utilicen el mismo tipo 
de procesos comunicativos que aquellos que se utilizan en situaciones de la vida 
real.  Así, una tarea contiene significado pragmático, es decir, el estudiante es 
un usuario de la lengua mientras realiza la tarea. 
 
Aunque el estudiante puede focalizar en la forma, existe una focalización 
primaria en el significado. En contraste, las actividades lingüísticas focalizan en 
la forma y el estudiante usa la lengua para practicar la lengua justamente, no 
para comunicarse. Por tanto, podemos concluir que una tarea es una actividad 
que requiere que los estudiantes usen la lengua con énfasis en el significado 
para alcanzar un objetivo comunicativo. 
 
Por su parte, Ribé y Vidal (1993) distinguen entre tareas de primera generación, 
tareas de segunda generación y tareas de tercera generación: 
Tareas de primera generación: son las que se encuentran comúnmente en las 
aulas comunicativas y que se utilizan para desarrollar la capacidad de 
comunicación. Tareas de segunda generación: son las que requieren que los 
estudiantes, manipulen el lenguaje y utilicen las capacidades cognitivas, al 
mismo tiempo. Tareas de tercera generación: son las que se caracterizan por un 
propósito educativo, así como uno cognitivo y uno lingüístico. 
 
De esta manera, las distintas tareas pueden definirse por el desarrollo que 
promueven a partir del propósito de cada tipo. Así, para Ribé y Vidal, el trabajo 
por proyectos adecuado está incluido en las categorías de las tareas de segunda 
o tercera generación, pero no dentro de las tareas de primera generación. 
  
La enseñanza basada en proyectos 

Los proyectos no son nuevos en la enseñanza. En realidad, han sido utilizados en 
las escuelas durante los últimos cincuenta años en diferentes asignaturas del 
currículo escolar. Sin embargo, la enseñanza basada en proyectos para el 
aprendizaje de lenguas con el advenimiento de la instrucción basada en tareas, 
principalmente porque se presenta un cambio en la manera en la que el 
contenido es enseñado. 
 
Legutke y Thomas  definen el trabajo por proyectos en los siguientes términos:  

“…es una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en 

tareas y en un tema, y es el resultado de un proceso compartido 



de negociación entre todos los participantes. Permite a ambos, al 

aprendiente individual y al pequeño grupo, una amplia libertad 

de acciones autónomas dentro de un marco general de un plan 

que define objetivos y procedimientos. El aprendizaje por 

proyectos consigue un balance dinámico entre una orientación 

hacia el proceso y otra hacia el producto. Finalmente, es 

experiencial y holístico porque tiende puentes al dualismo entre 

cuerpo y mente, teoría y práctica, o, en palabras de John Dewey, 

"experiencia y reflexión". (1991: 160)  
 

La enseñanza por proyectos se centra en el contenido más que en objetivos 
lingüísticos específicos. Es una enseñanza centrada en el estudiante, aunque el 
docente juega un rol importante ofreciendo apoyo y orientación durante todo el 
proceso. Conduce a la auténtica integración de las competencias que culmina en 
un producto final. Y es potencialmente motivador, estimulante, fortalecedor y 
desafiante. 
 
Por su parte, Estaire y Zanón (1994) describen un marco como forma de 
planificar la instrucción basada en tareas. Bien puede utilizarse este marco para 
planificar un proyecto desde la enseñanza basada en tareas. Dicho marco de 
referencia consta de seis etapas: 

1. Decidir el tema o tópico del proyecto. 
2. Planificar la tarea final o producto final. 
3. Decidir cuáles serán los objetivos de la unidad. 
4. Especificar el contenido que se enseñará. 
5. Seleccionar, diseñar y secuenciar las tareas. 
6. Planificar instrumentos de evaluación de proceso y producto.  

 
La enseñanza basada en la literacidad 

Prácticas de buena literacidad deben tener lugar en la clase de lenguas 
extranjeras. Como Kern (2000: 16) afirma: 
 

“Literacy is the use of socially -, historically-, and culturally – 

situated practices of creating and interpreting meaning through 

texts. It entails a tacit awareness of the relationships between 

textual conventions and their contexts of use and ideally, the 

ability to reflect critically on those relationships. Because it is 

purpose-sensitive, literacy is dynamic –not static- and variable 

across and within discourse communities and cultures. It draws on 

a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and 

spoken language, on knowledge of genres, and on cultural 

knowledge.” 

 



Hoy en día, existe la necesidad de que los alumnos lean y escriban para una 
variedad de propósitos y de que accedan a diferentes tipos de textos. Emilia 
Ferreriro (2001: 84-85) sintetiza las buenas prácticas basadas en la literacidad: 
 

• Los estudiantes pueden interpretar y producir una variedad de textos. 

• Se fomentan distintos tipos de situaciones interactivas. 

• Existe una diversidad e propósitos comunicativos para escribir. 

• Los alumnos pueden asumir diferentes roles ante un texto escrito 
(escritor, editor, comentador, actor, etc.). 

• Los estudiantes pueden enriquecer la interpretación de un texto y 
distinguir entre la palabra exacta y el significado pretendido a través de la 
diversidad de experiencias que traen consigo. 
 

Kern (2000: 16-17) define siete principios para un currículo de lenguas basado 
en la literacidad: 

1. Literacidad implica interpretación. Todos los usuarios de la lengua 
interpretan los significados del mundo de sus interlocutores. Un lector 
interpreta la visión del mundo presentado por el escritor, por ejemplo. 

2. Literacidad implica colaboración. Todas las prácticas comunicativas están 
basadas en la compresión del interlocutor. De esta manera, un hablante 
habla para un oyente y decide que debe decir para contribuir a la 
motivación y entendimiento del oyente. 

3. Literacidad implica convenciones. Las convenciones culturales gobiernan 
la forma en que las personas interactúan en la lengua oral y escrita y 
estas convenciones pueden ser modificadas por propósitos individuales. 

4. Literacidad implica conocimiento cultural. Los usuarios de la lengua 
operan en sistemas particulares de actitudes, creencias, valores, ideas 
que necesitan ser conocidas y comprendidas para una efectiva 
comunicación. 

5. Literacidad implica solución de problemas. El lenguaje está incorporado 
en contextos situacionales y lingüísticos y ser alfabetizado implica ser 
consciente de las relaciones entre palabras, textos y el mundo. 

6. Literacidad implica reflexión y autoreflexión. Los usuarios de la lengua 
reflexionan sobre la lengua y de la relación de ésta con ellos mismos y 
con el mundo. 

7. Literacidad implica uso de la lengua. Es necesario conocer cómo funciona 
la lengua para crear discurso. 
 

Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua (AICLE) 

La planificación por proyectos está siendo crecientemente vinculada a 
Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua (AICLE) (Content and Language 
Integrated Learning – CLIL, en inglés). Este término describe tanto el aprendizaje 
de un contenido areal por medio de la lengua extranjera como el aprendizaje de 



la lengua extranjera al estudiar contenido areal (Barboni, 2008). Además, las 
metodologías basadas en contenidos parecen preparar mejor a los alumnos 
para la vida académica y laboral. Un enfoque como AICLE intenta incorporar una 
perspectiva de enseñanza nueva como una forma de responder a las demandas 
de la escuela del Siglo XXI con una pedagogía renovada para nuevos entornos de 
educación en y para una sociedad de la información globalizada (Barboni, 2008).  
 
Así pues, esta perspectiva ayudará a los estudiantes y los docentes a darse 
cuenta de que el aprendizaje de la lengua abrirá las puertas a todo el mundo y 
ayudará a los estudiantes a convertirse en hablantes interculturales (Byram 
2001). La enseñanza de la lengua bajo estas circunstancias debe ser entendida 
desde una perspectiva de interculturalidad y de contenido. Tal enfoque supone 
que el estudiante adquirirá el otro idioma y será capaz de comprender su 
cultura, y al mismo tiempo mantendrá su propia identidad (Barboni, 2008). Y el 
contenido será el vehículo para que ese aprendizaje se produzca. Es decir, 
utilizará el lenguaje para aprender, así como aprenderá a utilizar el lenguaje 
(Barboni, 2008). 
 
Adoptando una perspectiva como AICLE que contenga la enseñanza basada en 
tareas y la planificación por proyectos enriquecidos con TIC, los docentes 
permitirán que sus estudiantes: 

• Construyan conocimiento y entendimiento intercultural. 

• Se preparen para la internacionalización. 

• Mejoren la competencia lingüística. 

• Tengan oportunidades de estudiar contenido desde distintas 
perspectivas. 

• Complementen las estrategias de aprendizaje. 

• Incrementen la motivación. 

• Se preparen para estudios futuros o la vida laboral 
 

Con suficiente claridad, el AICLE nos muestra cómo y por qué el lenguaje es un 
vehículo para el aprendizaje, en lugar de hacer de la lengua un objeto de 
estudio en sí mismo. Al planificar desde la perspectiva AICLE, vale enfatizar 
nuevamente, es posible incorporar todas las perspectivas antes mencionadas. 
 
Palabras finales 

Una de las preocupaciones de los profesores es que los estudiantes analicen sus 
aprendizajes y construyan sus conocimientos para lograr aprender a aprender. 
Muchas veces estos objetivos no se logran. Ahí es cuando tenemos que 
replantear la práctica docente y tratar de implementar nuevas técnicas, 
recursos o metodologías que sean más efectivas y estimulantes para que se 
consiga la motivación y el aprendizaje constructivista y colaborativo entre pares. 
 



Considerando que el conocimiento es el agente fundamental para el cambio 
social, entonces, es preciso reconocer y adoptar las posibilidades de innovación 
metodológica que ofrecen las TIC y el enfoque AICLE para lograr una educación 
más eficaz e inclusiva. Un modelo pedagógico basado en las TIC y en AICLE  debe 
ser lo suficientemente flexible y atractivo como para servir a todos los 
estudiantes. Debe trabajar para estudiantes de todos los niveles de capacidad y 
desempeño académicos. Debe comprometer la gama completa de posibilidades 
intelectuales para que los estudiantes puedan aplicar todos sus talentos en el 
trabajo académico. El currículum debe ser sensible a los intereses y las 
necesidades de los alumnos y profesores. Al mismo tiempo, debe presentar a 
los docentes como los encargados finales de tomar decisiones y apoyar su 
constante indagación sobre preguntas educativas fundamentales acerca de qué 
enseñar, cómo enseñar y cómo averiguar lo que están aprendiendo sus 
alumnos. Si la meta de la educación es comprender, entonces los estudiantes 
deben comprometerse activamente en convertir las ideas en propias.  
 
Así, educar hoy implica formar personas capaces de: saber, poseer 
conocimientos sustantivos científicos y tecnológicos, saber aprender, poder 
gestionar su propio aprendizaje, saber actuar,  organizar e implementar cursos 
de acción, saber discernir, clarificar valores y desarrollar criterios éticos para 
orientar el pensamiento y la acción, y saber interactuar, escuchar y expresarse, 
consensuar e integrar equipos de trabajo .  
 
Por todo esto, se hace necesario lograr ambientes de aprendizaje estimulantes, 
interactivos; espacios para la construcción social del conocimiento donde la 
tarea, las interacciones y los recursos favorezcan la exploración, la indagación, la 
producción y el intercambio de saberes mediante los cuales los alumnos se 
apropien del conocimiento y puedan transferirlo a contextos variados y 
cotidianos.  
 
La gestión integral de los recursos web para el aprendizaje, requiere pensar y 
diseñar un ámbito apropiado, para lo cual, se trata primero de crear conciencia,  
luego el espacio mental y por último el lugar físico, en donde explorar fuentes 
de información, experimentar tecnologías, contar con recursos para la 
producción de materiales de aprendizaje y para el desarrollo de proyectos de 
trabajo. 
 
Por lo tanto, la función del profesor tiene como meta investigar cómo operan 
los nuevos ambientes de aprendizaje para diseñarlos e implementar estrategias 
adecuadas de intervención a fin de mejorar la práctica y generar el aprendizaje 
en los estudiantes. En suma, confeccionar un traje a medida. 
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