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El uso de la web 2.0 hace posibles nuevos modos de comunicación con los alumnos, 

y el acceso a nuevas modalidades de trabajo. Debido a esto, la cátedra de Lengua 

Inglesa III del Profesorado y Traductorado de Inglés de la UNLP reemplazó en 2008 

parte de las horas de consulta ofrecidas semanalmente por el  uso de un blog a 

través del cual los alumnos pueden debatir temas propuestos por la cátedra. Esto les 

permite ejercitar  su capacidad crítica y las destrezas necesarias para escribir  los 

textos argumentativos que constituyen parte de los trabajos prácticos de la materia. 

En el presente trabajo se comentan los resultados de la experiencia, tanto desde el 

punto de vista de los docentes como de los alumnos. El resultado es positivo, ya que 

ha permitido que los estudiantes comprendan mejor las características y la función 

de un texto argumentativo fuera del ámbito de clase.

Palabras clave: opinión, debate, argumentación, crítica.

La cátedra de Lengua Inglesa III, materia del Profesorado y Traductorado de Inglés 

de la Universidad Nacional de La Plata, incluye entre sus contenidos teóricos una 

introducción al análisis del discurso, como medio para iniciar a los alumnos en la 

escritura de textos académicos. Para este fin se eligió el ensayo, por ser un tipo 

textual que incorpora tanto la argumentación como la exposición de ideas, pero de 

un modo mucho más asequible que otros tipos de texto más complejos y extensos 

como las monografías o los  artículos, ya que es posible escribir ensayos breves que 

requieran un trabajo menor de búsqueda de información.

 Los trabajos prácticos de la materia, en concreto, pretenden desarrollar las cuatro 

habilidades básicas en el uso de una lengua (comprensión oral y escrita, producción 

oral y escrita) teniendo como eje central la escritura de ensayos argumentativos. La 

cátedra  ve  la  escritura  como  producto  final  de  un  proceso  (cfr.  por  ejemplo 

Widdowson, 1979) que se inicia con la lectura de fuentes sobre el tema elegido, y es 

acompañado por un análisis de esas lecturas tanto desde el punto de vista de su 



contenido  como  de  su  forma,  por  medio  de  la  elaboración  de  guías  y  debates 

dirigidos en clase. El logro de este objetivo resulta cada vez más difícil, ya que en los 

últimos  años  se  ha  vuelto  más  frecuente  que  los  alumnos  posean  escasos 

conocimientos  sobre  distintos  modos  de  expresión,  organización  textual  y 

elaboración de ideas. Debido a esto, desde hace aproximadamente una década la 

cátedra ha tomado medidas,  algunas relacionadas con el  uso de las TICs,  para 

paliar estas deficiencias, entre ellas la implementación de clases de consulta donde 

los alumnos puedan evacuar sus dudas de modo personal. 

Desde  2002  la  materia  cuenta  con  una  página  web 

(www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas/lenguasmodernas/Catedras/lenguainglesai

ii/,  o  www.freewebs.com/englishlanguageiii,).  Esta  página  tiene  un  carácter 

fundamentalmente informativo, pero en ella también se publican textos escritos por 

alumnos que han merecido una buena calificación. Esta publicación nos ha dado la 

posibilidad de ofrecer a los alumnos un contexto para que tengan lectores reales (y 

en consecuencia un verdadero target reader) pero también cumple la función de ser 

ejemplo de la amplia variedad de modos en los que un alumno puede escribir un 

buen ensayo.

A partir de agosto de 2008 la cátedra incorporó también el uso de un blog, o bitácora 

virtual,  que  reemplazó  parte  de  las  horas  de  consulta  que  se  ofrecían 

semanalmente.  Esto  se  debió  fundamentalmente  a  que  muchos  alumnos 

manifestaron que eran capaces de dar una opinión sobre los temas propuestos, pero 

que no podían fundamentarla, y por lo tanto no se sentían en condiciones de escribir 

un texto de opinión de más de unas pocas líneas de extensión. Por otra parte, había 

disminuido el número de estudiantes que acudían a las clases de consulta, y por 

estas dos razones se decidió comenzar con un instrumento que supusimos más 

cercano a las preferencias de los jóvenes, y que complementara las oportunidades 

de debatir temas que habitualmente tienen los alumnos en las clases prácticas. El 

título del blog es Thewhyblog. A blog for sounder opinions, y se lo puede visitar en 

http://languageiii-thewhyblog.blogspot.com. 

Dado que la Cátedra adhiere en su práctica a los conceptos del Construccionismo 

social, vimos también en este blog la oportunidad de aprovechar las posibilidades 

que brinda la Web 2.0 para construir significado de modo cooperativo y social, y de 

convertirse en protagonistas más reflexivos de su propio aprendizaje.

http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas/lenguasmodernas/Catedras/lenguainglesaiii/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/Areas/lenguasmodernas/Catedras/lenguainglesaiii/
http://languageiii-thewhyblog.blogspot.com/
http://www.freewebs.com/englishlanguageiii


Creemos además que este medio resulta un entorno de aprendizaje en el que se 

logran objetivos que no siempre se alcanzan en una clase tradicional. Como afirma 

Kearsley, (1997):

 Creo que la experiencia de enseñanza online es mucho más rica para el 

alumno que el ambiente tradicional de la clase. Dado que los alumnos deben 

escribir respuestas a preguntas/problemas regularmente, y además leer las 

respuestas de sus compañeros, pasan mucho tiempo pensando en el tema. 

En un aula,  si  yo  hago una pregunta,  puedo lograr  que  contesten  3  o  4 

alumnos con sus ideas espontáneas. En el entorno online, los alumnos tienen 

la  oportunidad de pensar  en la  pregunta  y  componer  su  respuesta  en un 

período más largo (horas, días), y todos los alumnos responden. Esto no sólo 

fomenta el pensamiento reflexivo, sino que les resulta útil a los alumnos que 

tienen dificultades para expresarse en una situación de clase (especialmente 

si son extranjeros con un conocimiento limitado del inglés).1

Precisamente, vimos en este ejercicio también una oportunidad más para que los 

alumnos mejoren su expresión en inglés, en un contexto en alguna medida más libre 

y espontáneo que el  de las clases. De todos modos, no fue éste nuestro motivo 

principal,  ya  que la materia cuenta con otras actividades que cumplen con estos 

fines.

Sin embargo hubo otro objetivo referente a la escritura de textos que suponíamos 

podía ser alcanzado en parte mediante el uso del blog: buscábamos nuevos modos 

de resolver una serie de problemas que suelen presentarse con frecuencia entre los 

alumnos que todavía no ha aprendido a expresarse por escrito de un modo eficiente. 

En  general,  cuando  un  alumno  no  ha  tenido  suficiente  práctica  de  escritura  en 

etapas anteriores, tiene dificultad en seleccionar las ideas que desea incluir en un 

texto. Esto puede llevarlo a intentar incluir un número excesivo de ideas que luego 

no desarrolla por falta de tiempo o espacio, o bien muy pocas ideas, por temor a 

confundir  al  lector  o  abundar  en  detalles  irrelevantes.  También  pueden  decidir 

recurrir a ideas ajenas que simplemente repiten, porque las consideran más sólidas 

o importantes que las propias. De este modo, exponen inadecuadamente y con poca 

convicción ideas diferentes de las que en realidad creen más razonables.

Además,  quien  no  está  seguro  de  saber  expresarse  adecuadamente  tiende  a 

aferrarse en exceso al uso de recursos formales tales como una estructura textual 

rígida, o una serie de expresiones que les permiten señalizar las relaciones lógicas 

entre las distintas ideas. Es decir, tienden a repetir siempre los mismos elementos 



formales, para evitar errores de lengua o falta de claridad. Esto, desde luego, sólo 

puede hacerse en detrimento de la calidad expresiva y la claridad del texto: no es 

posible expresar adecuadamente todas las ideas siempre con la misma organización 

y los mismos términos.  En general,  esta  inseguridad se debe más a  la  falta  de 

experiencia de la escritura que a una carencia real de la capacidad de expresión, 

pero se agrava en la situación de presión que representa el hecho de saber que se 

escribe para ser evaluado, en el caso de nuestros alumnos tanto por la forma como 

por las ideas del texto.

También esperábamos que el  blog  contribuyera  a  aumentar  la  confianza de los 

alumnos en sus propias ideas, sabiendo que un debate les resultaría una buena 

oportunidad para experimentar las reacciones ajenas: tanto la aceptación como el 

desacuerdo que lleva a buscar argumentos más sólidos.

Estos últimos objetivos, sin embargo, no están explícitamente mencionados en el 

blog, ya que son más bien una consecuencia del tipo de ejercicios propuestos. A 

modo de presentación, se anuncia que está pensado “para los alumnos de Lengua 

Inglesa III  en  la  UNLP que quieran ser  más críticos  y  reflexivos,  por  medio  del 

intercambio de opiniones con sus compañeros”2. 

Las instrucciones son simples: “Lean los posteos y den su opinión sobre ellos, pero 

recuerden que estamos discutiendo con fines académicos, por lo tanto, por favor 

sigan estas simples reglas: cuando den su opinión

• SIEMPRE DIGAN POR QUÉ tienen esa opinión.

• SEAN SIEMPRE RESPETUOSOS.

• SIEMPRE CITEN SUS FUENTES.”

Estas  instrucciones  tienen  el  fin  de  introducirlos  al  ejercicio  del  respetuoso 

intercambio de ideas que debe ser característico de la actividad intelectual. Por otra 

parte, seguir la primera de estas reglas los llevará naturalmente a fundamentar sus 

opiniones. Para mantenerse al tanto del estado de cualquier discusión, los alumnos 

tienen la opción de suscribirse al blog, y así tener información actualizada sobre el 

estado de cualquier discusión. 

Desde luego, los alumnos deben participar en inglés, y si bien en Lengua Inglesa III 

se presupone el conocimiento del idioma en el nivel avanzado, están previstas las 

herramientas  necesarias  para  quienes  puedan  tener  dificultades,  además de  los 

textos  de  consulta  que  son  de  uso  habitual  de  cualquier  profesor  o  traductor 

graduado.  Fundamentalmente el  blog tiene enlaces a  diccionarios,  gramáticas y 

libros de uso de la lengua. Sin embargo, no se pone el acento en el uso correcto de 



la lengua, ya que se están practicando otras destrezas. De hecho, no se corrigen 

errores gramaticales, aunque se advierte personalmente a quienes cometen muchos 

errores por medio de un e-mail.

El  trabajo  en  el  blog  se  considera  una actividad extra  y  optativa,  de  la  que los 

alumnos participan si así lo quieren, y en la medida en que ellos lo decidan. Dado el 

tipo de trabajo planteado,  puede ser  utilizado desde el  comienzo del  curso,  aun 

antes de haber comenzado el desarrollo de los contenidos de la materia, y hasta su 

finalización.  No  recibe  ninguna  evaluación  numérica  de  modo  directo,  si  bien  el 

progreso que puede representar su uso claramente repercutirá en las calificaciones 

de los alumnos. Sin embargo, creímos que era importante dar la oportunidad de que 

los  alumnos  que  así  lo  quisieran  pudieran  permanecer  en  el  anonimato, 

presuponiendo que esto podía facilitar la participación de los más tímidos, o quienes 

estuvieran preocupados por la posibilidad de desaprobar la materia. Para subrayar 

esta idea, no está previsto que los alumnos se registren por su verdadero nombre, si 

bien pueden hacerlo. De lo contrario, pueden usar un nick, y por las mismas razones 

pueden, si lo desean, subir al blog una fotografía, o bien un avatar.

Esto último se pensó también como uno de los detalles que pueden hacer  más 

atractivo el trabajo para personas jóvenes, acostumbradas en muchos casos a usos 

más informales de Internet. Por esta misma razón se incorporó una slideshow que 

muestra a alumnos y profesores de la cátedra trabajando. Por sobre todo, con el fin 

de que el trabajo resulte atractivo, se trata de seleccionar temas importantes para su 

educación, que sean a la vez del interés de los jóvenes universitarios.

El  primer posteo tuvo  un carácter  descriptivo  de la  función del  blog.  Entre  otras 

cosas, se explicaba que “el blog, espero, les dará la oportunidad de intercambiar 

opiniones con todos los  otros  alumnos de la  materia.  De este modo,  verán una 

variedad de puntos de vista sobre el mismo tema, y tendrán que fundamentar sus 

ideas cuando alguien no esté de acuerdo con ustedes.” A continuación, el primer 

tema de discusión fue precisamente la función del blog: “Creen que puede ayudarlos 

a  desarrollar  su  capacidad  crítica,  y  hacer  más  sólidas  sus  opiniones?  De  qué 

modo? Qué les gustaría encontrar en el blog? Hay algo más que esperen de él? 

Qué?” 

La respuesta fue muy entusiasta y positiva. A partir de ese momento, se incluyó un 

nuevo posteo con un tema de discusión aproximadamente cada tres semanas, el 

tiempo en el que, según observamos, comienza a decaer el interés en el tema más 

nuevo. 



El  segundo  tema  fue  “Rehab”,  canción  de  Amy  Winehouse,  una  cantante  de 

aproximadamente la misma edad de los alumnos, en la que la autora manifiesta su 

desinterés  por  someterse  a  un  tratamiento  de  rehabilitación  para  abandonar  el 

consumo de drogas. El posteo incluye un enlace al videoclip y la letra de la canción. 

El tema de debate fue el siguiente: 

“Sabiendo que esto es  cierto  (ella  realmente es  adicta),  ¿qué piensan de 

alguien que piensa de este modo? ¿Hace alguna diferencia  saber que es 

joven y talentosa? Si ustedes fueran sus amigos, ¿respetarían su decisión, 

insistirían,  la  obligarían  a  cuidarse,  o  harían  alguna  otra  cosa?  ¿Por  qué 

procederían de ese modo? En otras palabras, ¿qué se debe hacer: ayudar a 

los adictos, o dejarlos solos?”

La respuesta a este tema fue también entusiasta, aunque en verdad participaron 

solamente  unos  15  del  total  de  alrededor  de  150  alumnos  de  la  materia.  Pero 

fundamentalmente resultó útil para evaluar la medida los beneficios de este tipo de 

trabajo, y para modificar en parte lo que habíamos supuesto sobre las reacciones de 

los alumnos y los efectos en su aprendizaje. 

Lo que sigue es la traducción de un documento interno de la cátedra que contiene 

las conclusiones a las que arribamos a raíz de lo observado en los comentarios 

hechos en el  blog. Este documento se preparó para ser usado en una clase de 

evaluación de los resultados obtenidos mediante el uso del blog, y se hizo hincapié 

en su utilidad para resolver problemas de orden práctico. También tenía la finalidad 

de tratar de motivar a un número mayor de alumnos para que participaran en las 

discusiones. Lo presentamos en versión original ya que hace referencia explícita a 

las dudas y dificultades concretas más frecuentes en el proceso de escritura, que de 

este modo se apreciarán con mayor claridad. Como se verá, los resultados fueron 

sumamente positivos. 

Comentarios sobre “Rehab”

En  general:  algunos  de  estos  textos  contienen  errores  gramaticales  (algunos 

obviamente  debidos a  haber  tocado la  tecla  equivocada)  que los autores deben 

corregir, pero no es éste nuestro interés en esta clase. Estos textos son ejemplos de 

opiniones vertidas por distintos alumnos, en algunos casos mucho mejor expuestas 

que en los trabajos prácticos. Lo que escribieron es la clase de texto argumentativo 

que deben aprender a desarrollar, en diversos sentidos:



• Estos  textos  contienen  ideas  razonables,  y  queda  claro  que  los  autores 

conocen  el  tema  del  que  hablan  y  creen  en  lo  que  dicen.  También  han 

dedicado  suficiente  tiempo  a  pensar  en  esos  argumentos.  Por  ello,  sus 

contribuciones son coherentes y claras a pesar de los errores gramaticales. 

Las ideas están expresadas en lo que los autores consideraron los términos 

más claros, sin palabras o frases altisonantes. 

• Todas las ideas tienen suficiente desarrollo,  se comprende exactamente el 

sentido de lo que el autor quiere decir porque no se limita a presentarlo en 

términos generales, sino que lo fundamenta.

• Cuando las opiniones de un autor son refutadas, éste profundiza sus ideas y 

luego las expone con mayor claridad. Éste es uno de los mayores logros de 

los debates, ya que así los alumnos se ayudan unos a otros a pensar de 

modo más eficiente, y se enseñan mutuamente que no estar de acuerdo es 

aceptable.

• Se hace referencia a una variedad de recursos (citas de autores, estadísticas, 

hechos reales,  experiencia  propia)  para  desarrollar  los  temas,  sin  por  ello 

perder de vista el tema central. 

• Algunas de las contribuciones tienen la extensión y organización necesarias 

para ser aceptables como trabajo práctico de la materia.  Sería interesante 

preguntar a los autores si escribir su comentario en el blog les demandó el 

mismo tiempo y trabajo que cuando escriben un ensayo en clase. 

• Estas  contribuciones  contienen  los  elementos  de  la  argumentación:  tesis, 

argumentos que la sostienen, refutación y conclusión. Todo está expresado 

con  naturalidad,  y  muy  probablemente  los  autores  no  se  propusieron 

estructurar  sus  textos  de  este  modo,  sino  que  simplemente  trataron  de 

escribir lo que pensaban del modo más claro posible.

En conclusión: estos alumnos encararon de un modo razonable la tarea de aprender 

a pensar para luego escribir. Este tipo de trabajo es un buen punto de partida para 

aprender a escribir textos académicos, ya que les permitirá en el futuro desarrollar 

su capacidad de argumentar de modo más convincente y expresar sus ideas de un 

modo más eficaz.

Hasta aquí el documento. Como se verá, el blog no sólo cumplió con la función de 

que los alumnos se ejercitaran en dar su opinión y fundamentarla, sino que también 



ayudó a que comprendieran que la escritura de un texto argumentativo no es una 

destreza ajena a sus posibilidades, y que pueden apoyarse en sus conocimientos 

anteriores  mucho  más  de  lo  que  habían  supuesto.  De  hecho,  una  de  las 

conclusiones a las que ellos mismos llegaron fue que nunca se habían detenido a 

reflexionar sobre su capacidad de argumentar, y que el trabajo en el blog les había 

ayudado a comprender que ya sabían hacerlo, usando una variedad de recursos.

Muchos de los comentarios de la cátedra versaban sobre aspectos del aprendizaje 

que habían pasado inadvertidos para los alumnos, pero que reconocían como reales 

una  vez  que  fueron  explicados.  Esto  sucedió  sobre  todo  con  lo  referido  a  la 

pertinencia de la organización textual y de las ideas desarrolladas. 

La respuesta a la pregunta sobre la cantidad de tiempo y esfuerzo invertidos en 

escribir  sus  comentarios,  fue  que  habían  necesitado  mucho  menos  tiempo  y 

esfuerzo que cuando escriben en clase, y que además les había resultado una tarea 

mucho  más  fácil  y  placentera.  La  conclusión  general  fue  que  el  modo  en  que 

encaraban la escritura en sus clases no era el adecuado, y que en cambio debían 

apoyarse mucho más en su experiencia previa, además de confiar más en sus ideas 

y sus conocimientos.

También descubrimos en esta conversación que los alumnos habían visto en el blog 

una  serie  de  beneficios  que  no  habíamos  previsto.  En  primer  lugar,  si  bien 

apreciaron  el  hecho  de  que  sus  profesores  evaluaran  sus  ideas  positivamente, 

valoraron más la reacción de sus compañeros. Algunos expresaron su sorpresa ante 

el simple hecho de que sus compañeros prestaran atención a sus ideas. Esto les 

resultó incluso más importante que averiguar si los demás estaban de acuerdo con 

ellos. Nadie tuvo una reacción negativa cuando sus ideas fueron refutadas.

Por  otra  parte,  manifestaron  que  no  estaban  tan  interesados  como  habíamos 

supuesto en la posibilidad de mantener el anonimato. De hecho, en el transcurso de 

la clase en la que se analizaron varios comentarios de distintos alumnos, muchos de 

ellos se dieron a conocer diciendo cuáles eran sus nicks, y pudimos comprobar que 

en  general  habían  elegido  sus  propios  nombres  o  su  diminutivo  (Pat,  Lau, 

Guillermito).

En conclusión, los alumnos evaluaron la experiencia como sumamente positiva, y a 

partir  de  ese  momento  fueron  más  los  estudiantes  que  participaron  de  las 

discusiones. El ambiente de las clases en las que se trató este tema fue de una clara 

alegría por los logros alcanzados, y los trabajos prácticos posteriores revelaron que 

algunos alumnos habían aprendido de esta experiencia  a  encarar  la  tarea de la 



elaboración de ideas y su posterior escritura de un modo mucho más relajado y a la 

vez realista.

Esta experiencia, breve por el momento, parece indicar que la respuesta al uso de 

las nuevas tecnologías en el aprendizaje, así como la posibilidad de interacción que 

brinda la  Web 2.0,  es positiva,  probablemente porque responde a los modos de 

comunicarse y relacionarse con el mundo que resultan cada vez más familiares a 

más  jóvenes.  Los  docentes  en  general  notamos  un  gran  cambio  de  actitud  de 

nuestros  alumnos hacia  el  proceso de aprendizaje  en  los  últimos años,  muchas 

veces  con  consecuencias  negativas.  No  podemos  suponer  que  los  jóvenes 

simplemente han perdido el interés por aprender, o que no están dispuestos a hacer 

esfuerzos. Esto puede ser cierto en alguna medida, pero también es claro, por lo 

menos para quienes pertenecemos a generaciones anteriores, que hay una gran 

diferencia entre nuestro modo de comunicarnos y el que han adoptado las nuevas 

generaciones. La tecnología educativa puede ayudarnos a salvar esa brecha. En 

otras palabras, es un intento de hablar el lenguaje de nuestros alumnos.

1 La traducción es nuestra.
2 Esta cita y las siguientes provienen de Thewhyblog. A blog for sounder opinions.  http://languageiii-
thewhyblog.blogspot.com. La traducción es nuestra en todos los casos.
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