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Resumen  
Debido al desarrollo tecnológico, se ha extendido la utilización de foros de debate virtual 

como una herramienta pedagógica en la universidad. Como consecuencia de ello, existe una amplia 

variedad de ponencias y artículos en revistas especializadas que analizan los beneficios de una 

actividad de esta índole. En la mayoría de ellos, ésta es considerada como una oportunidad de 

desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes. En este trabajo se analizará una 

experiencia de este tipo haciendo foco en la relación entre los textos de los alumnos con la 
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bibliografía y con los textos del resto de los participantes del foro. A través del análisis de 

ejemplos, se intentará mostrar cómo los estudiantes acceden a esta práctica discursiva y cómo la 

noción de desarrollo de competencias puede ser interrogada. Finalmente, se planteará el trabajo de 

evaluación como un puente entre el propio texto de los alumnos y también la bibliografía. 

 

 

Abstract  
As a result of technological development, the use of virtual forums as a pedagogical tool in 

university is increasing. For this reason, several dissertations and articles in specialized journals 

analyze its benefits. In most of them, this activity is considered as an opportunity for students to 

develop their argumentative skills. In this dissertation the analysis of an experience of this kind is 

also presented, but it is focused on the relationship that the texts of the students hold with the 

bibliography and with the texts of the other participants of the forum. By the analyses of examples, 

it will be shown how students manage to accede to this discursive practice and why the notion of 

skills development can be questioned. Finally, it is discussed how the instance of evaluation can 

function as a bridge to the dialogue both with the student´s own text and the bibliography. 

 

 

Introducción 
Esta comunicación es el resultado del análisis de una actividad desarrollada dentro de la 

cátedra de Socio y Psicolingüística de la carrera de Letras de la U.N.R. durante el año 2011, la cual 

consistió en un foro de debate virtual como una instancia de evaluación parcial de los temas 

correspondientes al módulo de Sociolingüística.  

Si bien se trata de una herramienta didáctica relativamente nueva, existe una amplia variedad 

de artículos en revistas especializadas y ponencias en foros universitarios que reflexionan 

teóricamente en torno a experiencias de este tipo (entre otros, Gairín Sallán y Muñoz, 2006; 

Guzmán-Cedillo et al., 2012 y ss.). En ellos se destaca la posibilidad que el foro de debate virtual 

brinda a los estudiantes de enfrentarse a una situación de diálogo polémico en el que puedan 

exponer y fundamentar su posición y que en este diálogo construyan colectivamente el 

conocimiento. Por otra parte, rompe con el esquema tradicional de evaluación que supone que los 

estudiantes tengan que dar cuenta de las lecturas realizadas a través del comentario de los planteos 

que algunos autores han hecho acerca de los contenidos disciplinares que cada materia aborda. 

Esquema que implica que  cuanto más cercana sea esta exposición a la bibliografía del programa, 

más exitosa será la evaluación. Sobre esto, más adelante veremos que no se trata simplemente de 

un esquema sino que en algunos casos tiene que ver con la posición en la que se encuentra el sujeto 

en el ingreso a un discurso que es nuevo para él. Por último, existe un consenso ampliamente 
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generalizado que expresa que este tipo de actividades dan cuenta del desarrollo de la competencia 

argumentativa de los estudiantes y, al mismo tiempo, lo favorecen. A través del análisis de esta 

experiencia particular trataremos de poner en tela de juicio esta posición al añadir otra faceta a la 

caracterización de la actividad que es el concepto de intertextualidad participantes y, a partir de 

ello, presentar las posibilidades de su evaluación. 

 

 

Metodología 
Esta propuesta utilizó como soporte el campus virtual de la UNR, específicamente, la 

comunidad creada por la cátedra de Socio y Psicolingüística. Cabe destacar que la materia 

pertenece al 4º año de la carrera de Letras, de modo que los participantes son estudiantes avanzados 

de ésta. 

El foro de discusión se denominó Plurilingüismo y políticas lingüísticas y la actividad 

consistió en un debate en torno al interrogante: ¿Es posible pensar una política lingüística que 

atienda tanto a la diversidad lingüística y las identidades que a ella están asociadas como a las 

necesidades funcionales de los estados modernos? Sin dedicarnos a un análisis exhaustivo de esta 

consigna es posible observar que apela a que el estudiante se sitúe en un terreno hipotético y que, 

desde allí, asuma o no la contradicción y que a partir de ello fije su postura y la fundamente.  

La participación de los alumnos consistió en dos instancias obligatorias: la primera se trató 

de una intervención en la que cada uno debía compartir un comentario argumentado sobre el tema 

propuesto y la segunda, una semana después, debía recuperar en términos argumentativos una o 

más de las intervenciones de otro u otros participantes. En cuanto a la participación de las docentes, 

éstas actuaron como moderadoras del foro entre la primera y la segunda instancia. Más adelante 

analizaremos de qué forma y qué impacto produjeron sus intervenciones. 

 

 

La voz del otro en la voz propia 
Este apartado se ordenará en relación con dos conceptos: el de interacción y el de 

competencia. El primero puede resultar una obviedad puesto que la propuesta misma de un foro lo 

implica. Sin embargo, aquí, lo abordaremos teniendo en cuenta no sólo la interacción del estudiante 

con el resto de los participantes y con los moderadores sino también con el discurso académico a 

través de los textos fuente que le dio lugar. Tengamos en cuenta que al tratarse de un debate de 

formación universitaria se requiere que los estudiantes respondan luego de haber realizado la 

lectura del material especializado y no desde el mero sentido común, por lo tanto, la primera 

intervención de los estudiantes se constituye como una respuesta a esa lectura. Entonces, resulta 
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interesante reflexionar de qué manera se inscriben los sujetos en el discurso académico en este 

contexto particular de enunciación. En cuanto al segundo concepto, el de competencia, nos 

referiremos brevemente y analizaremos por qué es posible ponerlo en tela de juicio a partir del 

primero.  

El análisis que aquí presentamos se sustenta en los planteos de la Dra. Desinano (2008 y ss.), 

quien sostiene que el equilibrio inconstante que supone la lengua constituida de los sujetos se ve 

afectado por el acceso a un nuevo discurso y que en las textualizaciones de los alumnos se 

manifiestan rasgos de un sujeto que intenta convertirse en sujeto de ese discurso.  Estos rasgos, 

según la autora, pueden ser generalizados bajo el fenómeno de fragmentariedad, fenómeno que se 

manifiesta tanto en la inclusión inconexa de fragmentos retomados de los textos de referencia como 

en la presencia de rupturas en la continuidad del texto. El primer caso, que es el que en esta 

comunicación nos compete, está marcado por la forma aislada en la que se recupera la voz del otro 

y, unido a esto, por la distorsión al no reponerse las relaciones que ese fragmento sostiene con el 

cotexto de origen. 

Este marco teórico me condujo a analizar las intervenciones de los estudiantes haciendo foco 

en la forma en que éstas se relacionan con los textos fuente. Esta perspectiva reveló que existen 

grandes diferencias entre las primeras y las segundas participaciones aún en los mismos alumnos. 

En las primeras intervenciones, es notable una mayor dependencia respecto de los textos que se 

recomendaron. La forma que adquirió la intertextualidad fue la cita textual, la cita reformulativa, la 

refutación o aceptación y la interpelación.  

Un ejemplo de un caso de interpelación es el siguiente: 

“PD: ¿El señor D. Crystal pensaría lo mismo acerca de los beneficios de la lengua global si 

su idioma materno fuese el quechua, el maorí o el chino cantonés?” (Gabriel) 

Es llamativo el hecho de que en este ejemplo la interpelación haya sido ubicada en una 

posición marginal del texto, como si, de alguna manera, no lo integrase completamente. Por otra 

parte, resulta interesante, aunque sería objeto de otra comunicación, cómo los textos de soporte 

virtual se construyen desde la hibridación con otros géneros, como es en este caso el epistolar. 

En cuanto a la refutación y la aceptación, es notable el texto de un alumno, cuya 

participación consistió, casi exclusivamente, en una crítica de algunos de los autores: 

 “Como señala Crystal (refiriéndose al caso de una lengua global), una situación tal de 

bilingüismo es posible, ya que cada lengua le permitirá acceder a campos distintos: la minoritaria, 

al acervo cultural de su comunidad; la mayoritaria, le permitirá participar en la vida ciudadana del 

Estado. 

 Creo, sin embargo, que la propuesta que postula M. Cabrera resulta inconveniente. Este 

autor sostiene que el hablante de una lengua minoritaria tiene derecho a educarse en su propia 

lengua a lo largo de todas las instancias educativas”. (Sebastián) 
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Con todo, la cita textual de los textos de la bibliografía obligatoria fue claramente la forma 

en la que con mayor recurrencia se presentaron las voces de otros en los textos. Se podría decir que 

la cita de autoridad es un recurso de la argumentación. Sin embargo, hablar de un recurso involucra 

a un sujeto que estratégicamente lo utiliza para llevar a cabo sus fines argumentativos y, en algunos 

de estos casos, podría no tratarse de ello. Esta última afirmación se basa en el hecho de que estas 

citas se observan aisladas respecto de la continuidad de los textos, es decir, no se patentizan las 

relaciones que se establecen con el propio discurso: 

“Considero que una política lingüística que atienda tanto a la diversidad lingüística como a 

las necesidades funcionales de los estados modernos, es posible y, fundamentalmente, necesaria. 

Tal como plantea Calvet, “la lengua desempeña una función identitaria”, la cual se plantea 

como un fenómeno de diferenciación, es decir, sólo aparece ante el otro”. (Aldana) 

Se puede pensar que el hecho de que la lengua, según Calvet, cumpla una función identitaria 

sea la causa de que sea necesario y posible que exista una política lingüística desde la perspectiva 

de la alumna. Sin embargo, esta relación no está establecida, es decir, debe ser repuesta por el 

lector en un esfuerzo por darle continuidad al texto en curso. Es más, si atendemos a la disposición 

visuográfica de este ejemplo observaremos que la aparente causa del postulado previo está 

dispuesta en otro párrafo. 

Una vez realizadas estas primeras intervenciones, las profesoras actuaron como moderadoras 

optando por realizar una devolución a cada  uno de los participantes. Estas intervenciones no se 

trataron de una corrección de las eventuales fallas que las textualizaciones pudieran tener sino que 

las respuestas tuvieron forma de interrogantes. En éstos, las docentes se focalizaron en aquellas 

partes de los textos donde los estudiantes formularon sus propias disquisiciones en torno al tema 

eje del debate preguntando sobre los posibles alcances de sus afirmaciones: 

“Nadia: ¿qué implica que “resulte difícil contemplar” la diversidad lingüística? ¿Es un 

obstáculo para la unidad nacional?” 

También pusieron en tela de juicio los fragmentos seleccionados por los alumnos como cita 

textual de la bibliografía recomendada: 

“Sebastián: ¿Hay realmente una situación de igualdad entre las lenguas en la propuesta de 

Crystal? ¿No está en posición privilegiada el que habla la lengua mayoritaria? ¿Es lo más 

conveniente para un hablante de una lengua minoritaria estudiar la lengua propia como segunda 

lengua?” 

Trataron de orientar el debate focalizando en una observación de un participante: 

“Gabriel: ¿nunca es posible la integración sin dominación? Por otra parte, me parece atinada 

tu pregunta final. Creo que en ello se muestra algo de lo que está en juego”. 

Por último, trataron de evitar distorsiones o reduccionismos en este nuevo texto respecto de 

los enunciados de la bibliografía. Por ejemplo, frente al siguiente extracto de una intervención: 
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“Ahora bien, también es necesario tener en cuenta que la formación de una lengua nacional 

no se explica por motivos lingüísticos, sino sociopolíticos; por eso, como sostiene Di Tullio "una 

lengua es un dialecto con suerte", en Argentina fue el español, pero podría haber sido cualquier 

otro dialecto.” (Antonella)  

 Las docentes indicaron: 

“Antonella: tal vez habría que relativizar el “podría haber sido cualquier otro dialecto”. 

Pregunta: ¿El español es un dialecto? Por otra parte, la “suerte” a la que hace referencia la frase, en 

realidad, tiene que ver con cuestiones históricas y de relaciones de poder entre lenguas y entre 

grupos”.  

Como dijimos, las siguientes intervenciones de los estudiantes tuvieron características 

diferentes respecto de las primeras en cuanto a la dependencia de los textos fuente. En esta 

circunstancia, ya no se trata de un sujeto que tenga que funcionar directamente en el discurso de 

una disciplina a la cual está apenas ingresando en un contexto de enunciación novedoso; sino que a 

partir de la intervención tanto del resto de los compañeros como la de las profesoras y a la propia se 

tendió un puente entre ese discurso al cual el sujeto está ingresando y el propio.  

En estas participaciones, la mayoría de los textos, aunque con fallas, da cuenta de mayor 

autonomía respecto de la bibliografía pero, al mismo tiempo, muestra un manejo más fluido de 

ciertas categorías que en ella se explicitan. En cuanto a la dimensión dialógica, el otro que está 

presente en estos textos no es ya el saber autorizado sino que es un par con el cual se puede 

establecer una relación dialógica de igualdad y que, por lo tanto y dadas las características de la 

situación de enunciación, el texto no debe ya cumplir con los requisitos lingüístico-textuales del 

discurso científico disciplinar específico.  

El análisis de la dimensión dialógica en los textos de los alumnos, entonces, con el discurso 

científico a través de la bibliografía y con los textos de los compañeros y de los profesoras me 

permite revisar los postulados del enfoque cognoscitivo de las competencias (Perrenoud,2008). 

Desde este enfoque, el ejercicio de esta práctica de evaluación le daría al estudiante la oportunidad 

de desplegar una serie de habilidades cuyo fin último es que éste “aprenda a exponer sus 

posiciones de manera coherente y articulada” (Guzmán-Cedillo et al., 2013:914). De manera que, 

estos conocimientos y habilidades ya estabilizadas le permitirán desenvolverse con solvencia en 

éste y en cualquier otro contexto. Sin embargo, a partir de lo analizado anteriormente, ¿cómo 

explicar desde esta perspectiva las diferencias entre las primeras y las segundas intervenciones si 

solo medió una semana entre unas y otras?   

En primer lugar, la noción de una competencia argumentativa generalizada y aplicable a 

cualquier circunstancia deja de lado las dificultades que implican el ingreso a una nueva modalidad 

de funcionamiento en el lenguaje, como en este caso supone un nuevo aparato teórico-

metodológico y una forma de evaluación poco habitual. 
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En segundo lugar, estas dificultades se manifiestan en las textualizaciones de los estudiantes 

a través de distintas formas de fragmentariedad de manera que la escritura no es un objeto que se 

pueda aprender sino que es la manifestación del acceso a un nuevo discurso y sus marcas son las 

huellas de un sujeto que se está constituyendo en él. 

 

 

Consideraciones finales 
Sobre la base de estas nociones y del reconocimiento del diálogo como un trabajo 

colaborativo que tiende puentes entre el discurso científico y el de los alumnos es que las 

profesoras realizaron sus intervenciones. Los interrogantes que éstas plantearon son también una 

forma de evaluación aunque sea distinta a lo que tradicionalmente se espera. En ellas intentaron 

promover la continuación del diálogo de los alumnos tanto con los otros participantes como con el 

texto propio y con los textos fuente. La evaluación entendida, entonces, como diálogo y su 

impulso, es decir, como un eslabón más en el discurso y no como su instancia final.  
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