
This project has received funding from the 

European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation Programme under grant 

agreement No 770045

Diálogo y argumentación en la 
escuela

Equipo DIALLS España: Dra. Mercè Garcia-Milà, Dra. Ana 
Remesal, Dra. Núria Castells, Dra. Sandra Gilabert, Dra. 
Andrea Miralda, Jose Luna



Sesión A Sesión B Sesión C

IV. Conceptos principales del proyecto DIALLS

Alfabetización 
cultural Multimodalidad

Diálogo y 
argumentación



Contenidos Sesión B. Diálogo y argumentación

I. ¿Qué es el diálogo argumentativo?

II. ¿Cómo se puede implementar en el 
aula?



Es un proceso dialógico interpersonal y/o intrapersonal:
• Se contraponen dos opiniones (tesis, antítesis)
• Se tiene a escoger la más plausible según criterios dados
• Los productos de este proceso dialógico se denominan “argumentos”

Ejemplo: 
Consumir grandes cantidades de azúcar en bebidas refrescantes causa obesidad. 
No se deberían comercializar productos que ponen en riesgo nuestra salud. Por 
esto se debería prohibir la venta de refrescos azucarados en las escuelas. 

¿Qué es argumentar?



Estructura del argumento (Reznitskaya & Wilkinson, 2017, 
p.17):

2ª razón: Los 
productos 

que son un 
riesgo para la 

salud no se 
deberían 

comercializar

Posición:  La venta de 
bebidas refrescantes 

en las escuelas se 
debería prohibir

1ª razón: El 
consumo de 
grandes cantidades 
de azúcar en las 
bebidas 
refrescantes causa 
obesidad

Argumento básico: 
posición (o 
conclusión) apoyada 
por razones. Las 
razones se utilizan 
para justificar la 
posición.

EVIDENCIA
Los resultados de los estudios 

clínicos muestran que un consumo 
adicional de azúcar incrementa en 

un 60% el riesgo de obesidad.

3 razón: La obesidad 
plantea serios riesgos 
para la salud general 

(hipertensión, 
diabetes,...)

RETO
Alguien podría decir 
que prohibir la venta 

de refrescos en las 
escuelas limita la 
libertad individual

RESPUESTA AL RETO
La prohibición solo 

afectaría a la venta de 
refrescos en las escuelas, 

pero no prohibe 
comprarlos  a toda la 

población



• Examinar la aceptabilidad de las razones

• Examinar la conexión lógica entre las razones y la posición

• Examinar la calidad de la evidencia

¿Qué es argumentar bien? ¿Hay niveles?

• Nivel 1: “Creo X” (afirmación simple)

• Nivel 2: “Creo X + datos” (justificación simple)

• Nivel 3: “Creo X + datos porque... (justificación con relaciones)

• Nivel 4: “Creo X + datos porque... Aunque... (justificación con relaciones y 

refutación)



Objetivos de la argumentación

• Dar soporte a las propias declaraciones con pruebas
• Recabar datos / pruebas
• Evaluar los datos / evidencias (por ejemplo, cuestionando la 

validez de las fuentes)
• Comprender por qué una perspectiva es menos plausible que 

otra
• Identificar diferentes motivaciones / razones / voces en fuentes 

/ pruebas
• Desarrollar habilidades de deliberación
• Reconocer el valor de los aspectos sociales del aula (trabajo en 

pequeño grupo, colaboración, discusión)



Diálogo y argumentación en el aula

1. Actividad en 
pequeño grupo

2. Objetivos 
específicos de 
diálogo y 
aprendizaje

3. Enseñanza 
dialógica

Pensar 
conjuntamente

Conseguir 
objetivos 
concretos

Centrado en el 
alumnado



Objetivos del aprendizaje dialógico (Alexander, 2005)

¿Cómo debe ser 
el diálogo?

•Colectivo: Tareas comunes

•Recíproco: Escuchar, compartir ideas, considerar alternativas

•Soporte: Los estudiantes no tienen miedo de expresarse y 
ayudarse mutuamente

•Deliberativo: Los estudiantes construyen las respuestas mutuas a  
partir de las de los otros, creando líneas de pensamiento 
consistentes

•Intencional: El diálogo siempre está relacionado con uno o más 
objetivos de aprendizaje

•Empático y afectuoso: Escucha a los otros con respeto

•Participación activa en la creación de conocimiento:
-Contribuciones claras y compartidas
-Contribuciones justificadas
-Respuestas constructivas
-Clima de confianza y colaboración



¿Cómo es un aula dialógica? (Fisher, 2007) 

INTERACCIÓN DIALÓGICA:

Preguntas del alumnado

Agenda del alumnado: 
Imaginativa, reflexiva y bilateral

Enfoque exploratorio y dirigido a 
diversos puntos de vista

Persuasivo y democrático

Respuestas abiertas y plausibles

Comunidad investigadora

Representación “Yo-Tú”

INTERACCIÓN  TRADICIONAL:

Preguntas del docente

Agenda del profesorado: 
Informativa y unilateral

Enfoque y puntos de vista limitados

Autoritario y unidireccional

Respuestass cerradas y únicas

Competición

Representación ”Yo-esto”



Diálogo RECITATIVO y diálogo COLABORATIVO

Docente: ¿Qué características creéis, o qué [un 
alumno levanta la mano], qué creéis que tiene 
Amy, y decidme, ¿por qué creéis que... [dos 
alumnos levantan la mano] tiene estas 
cualidades ... ¿De acuerdo? ¿Juan? 
Alumno J: Le preocupa el medio ambiente 
porque se encarga de cuidar la oca. 
Docente: De acuerdo, así que se hace cargo 
de la oca.[Escribe en la pizarra]. Bien. Otro, 
¿Toni? 
Alumno T: No intenta matar al zorro, eh, 
aunque intentó matar la oca. 
Docente: De acuerdo. Por lo tanto ¿esto está 
relacionado con ocuparse de la oca? 
Alumna M: sí. 
Docente: OK

Docente: Vale, la gran pregunta de hoy es 
¿debería conservar Amy la oca? ¿Qué opináis? 

Alumno J: Umm, yo creo que Amy debería 
quedarse con la oca, porque si no la querrán 
matar de nuevo. 

Alumna M: Creo que Amy debería dejar ir a la 
oca, porque merece ser libre.

Alumno J: // Sí, pero la pueden morder y se 
puede morir porque el zorro se la comerá.

Alumna M: Sí, pero eso es, hm, eso forma parte 
de la naturaleza. Todos morimos. La gente sale 
a la calle y pisa insectos. Y el zorro sale y se 
come la oca.

RECITATIVO vs. COLABORATIVO



1. Se relaciona con aquello que creemos y sabemos

(promueve el procesamiento de la información)

2. Desafía las afirmaciones y apela a las razones

(pensamiento crítico)

3. Permite el desarrollo de nuevas ideas

(pensamiento creativo)

4. Incluye afecto y respeto por los otros

(pensamiento afectuoso)

¿Cómo habla el docente dialógico? (Fisher, 
2007) 



Preguntas de un docente dialógico. Ejemplos...

Posibles focos Preguntas “dialógicas”

Procesamiento profundo de la información ¿Qué sabes sobre ....? 

Procesamiento estratégico de la información ¿Cómo lo has aprendido

Procesamiento de la información conceptual ¿Qué significa este concepto?

Hacer evaluaciones basadas en razones ¿Por qué crees que ...?

Construir opiniones basadas en evidencias ¿En qué te basas para decir que...?

Hacer preguntas críticas ¿Qué preguntas se podrían hacer sobre...?

Argumentar las opiniones ¿Cómo justificarías ....?

Aplicar la imaginación ¿Qué pasaría si ....?

Generar hipótesis, ideas, soluciones ¿Cómo podría ser una solución viable?

Desarrollar competencias ¿Qué método aplicarías para...?

Evaluar el trabajo propio y de los otros ¡Lo hemos conseguido! ¿Ahora qué podríamos hacer 
ahora para...?

Reflexión 
sobre la 

información

Pensamiento 
crítico

Pensamiento 
creativo



¿Qué es el pensamiento afectuoso?

El PENSAMIENTO AFECTUOSO es la manifestación 
final de la empatía.
El pensamiento afectuoso o el pensamiento empático 
se desarrolla a través de:

• Dar / tener tiempo per expresarse
• Dar / tener oportunidades para identificarse con las otras 

perspectivas
• Expresar estas identificaciones mediante un diálogo 

constructivo
• Transformar el aula en una comunidad de indagación 

donde todas las opiniones sean importantes



Pensar conjuntamente: ¿cómo se manifiesta?

 Participen activamente diversos estudiantes
 Todos escuchan y aceptan como válidas las opiniones / ideas de 

todos.
 Las preguntas planteadas activan el pensamiento crítico y / o 

creativo.
 Los participantes CO-construyen su ideas a partir de las ideas de 

los otros
 Los participantes justifican su opinión mediante un tipo de 

evidencia (per ejemplo, imágenes de un texto), etc.



RESUMEN

• El concepto de alfabetización cultural se redefine como una práctica social 
dialogante.

• Se apoya en una interacción tolerante, inclusiva y empática con los otros. 
• Esta re-conceptualización del concepto quiere enfatizar la idea misma del 

diálogo intercultural: un proceso dinámico y co-construido contínuamente.
• El argumento consiste en un proceso dialógico e interpersonal o 

intrapersonal que confronta al menos dos posiciones entre sí y escoge, o 
tiende a escoger, la más plausible de ellas, en función de criterios 
determinados.. 

• Un buen argumento debería contener una afirmación, datos o pruebas que 
den soport a la declaración y una explicación que muestre cómo se 
relacionan la declaración y las pruebas.


