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Resumen 

 

La sociedad de la información en la que vivimos destaca por su carácter cambiante y 

dinámico. La información se ha vuelto más accesible a la población, propagándose de 

forma masiva entre ciudadanos y ciudadanas de diferentes estratos sociales y económicos. 

Los canales de comunicación han crecido exponencialmente y nos vemos expuestos/as a 

cantidades ingentes de fuentes informativas (Castells, 2000).  Esta nueva realidad entraña 

desafíos para los sistemas educativos y para un profesorado que debe fomentar en sus 

estudiantes competencias básicas como el pensamiento crítico, la adopción de 

perspectivas o la argumentación oral y escrita. El desarrollo de estas habilidades requiere 

superar los modelos de enseñanza tradicional y diseñar entornos de aprendizaje en los que 

se potencie la participación del alumnado. Investigar la efectividad de algunas 

metodologías activas a la hora de promover este tipo de aptitudes es fundamental si 

pretendemos llevar al aula pedagogías no solo innovadoras, sino también con verdadero 

potencial epistémico. Esta tesis pretende explorar el beneficio de algunas aproximaciones 

didácticas para fomentar estas habilidades en estudiantes de secundaria.  

Concretamente, el objetivo general de esta tesis fue diseñar, aplicar y evaluar la 

eficacia de cuatro programas de intervención, destinados a mejorar la escritura de síntesis 

argumentativas y el aprendizaje de contenido socio-científico en alumnado de 3º de ESO. 

Los programas surgieron de la combinación de dos tipos de ayudas instruccionales 

(enseñanza explícita a través de video modelado y una guía de discusión). El elemento 

común a los cuatro programas fue la participación de los y las estudiantes en actividades 

de diálogo deliberativo. 

Los resultados más relevantes ponen de manifiesto que los diálogos deliberativos, en 

combinación con distintas prácticas instruccionales, contribuyen al aprendizaje de la 

escritura de síntesis argumentativas a partir de fuentes con información contrapuesta. 

Asimismo, las prácticas instruccionales benefician de forma diferencial los dos procesos 

involucrados en la escritura de síntesis argumentativas (el proceso de identificación y 

selección de argumentos y el proceso de integración de argumentos y contraargumentos). 

La enseñanza explícita a través de video modelado tiene mayor impacto sobre los 

procesos de integración, mientras que la guía apoya en mayor medida los procesos de 

selección e identificación de argumentos. Por otro lado, los resultados de esta tesis 

evidencian que las intervenciones educativas basadas en actividades de diálogo 

deliberativo sobre controversias socio-científicas, así como en la escritura de síntesis 
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argumentativas sobre tópicos de esta naturaleza, resultan adecuadas para favorecer el 

aprendizaje curricular de contenidos socio-científicos. Los datos revelan una relación 

directa y positiva entre el aprendizaje de los procesos de integración y la adquisición de 

conocimientos socio-científicos. Por último, adoptar un papel activo y protagonista en los 

diálogos deliberativos (actuando como estudiante representante dentro de los grupos de 

discusión) beneficia los procesos vinculados a la escritura de síntesis; especialmente los 

relacionados con la integración de argumentos y contraargumentos. Por todo lo expuesto, 

y dado que nuestra investigación pone de manifiesto el potencial de los planteamientos 

didácticos que aúnan actividades dialógicas, con distintas prácticas instruccionales y 

tareas de escritura de síntesis argumentativas, parece oportuno empezar a naturalizarlos 

en los contextos escolares.  

 

Palabras clave: diálogos deliberativos, síntesis argumentativa, aprendizaje socio-

científico, educación secundaria. 
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Abstract 

 

The information society in which we live stands out for its changing and dynamic 

character. Information has become more accessible to the population, spreading 

massively among citizens of different social and economic strata. Communication 

channels have grown exponentially and we are exposed to huge amounts of information 

sources (Castells, 2000). This new reality brings challenges for educational systems and 

for teachers who should promote basic skills in their students such as critical thinking, 

the adoption of perspectives or oral and written argumentation. The development of these 

skills requires overcoming traditional teaching models and designing learning 

environments in which student participation is enhanced. Investigating the effectiveness 

of some active methodologies in promoting this type of aptitude is essential if we intend 

to bring to the classroom not only innovative pedagogies, but also with true epistemic 

potential. This thesis aims to explore the benefit of some didactic approaches to promote 

these skills in secondary school students. 

Specifically, the general objective of this thesis was to design, apply and evaluate the 

effectiveness of four intervention programs, aimed at improving the writing of 

argumentative syntheses and the learning of socio-scientific content in students from third 

form classes. The programs resulted from the combination of two types of instructional 

aids (explicit teaching through video modelling and a discussion guide). The common 

element to the four programs was the participation of students in activities of deliberative 

dialogue. 

The most relevant results show that deliberative dialogues, in combination with 

different instructional practices, contribute to learning to write argumentative syntheses 

from sources with contradictory information. Likewise, instructional practices contribute 

in a differential way to the two processes involved in the writing of argumentative 

syntheses (the process of identification and selection of arguments and the process of 

integration of arguments and counterarguments). Explicit teaching through video 

modelling has a greater impact on the integration processes, while the guide supports to 

a greater extent the processes of selection and identification of arguments. On the other 

hand, the results of this thesis show that educational interventions based on activities of 

deliberative dialogue on socio-scientific controversies, as well as on the writing of 

argumentative syntheses on issues of this nature, are adequate to favor the curricular 

learning of socio-scientific contents. The data reveal a direct and positive relationship 
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between the learning of integration processes and the acquisition of socio-scientific 

knowledge. Finally, the adoption of an active and leading role in the deliberative 

dialogues (acting as a representative student within the discussion groups) benefits the 

processes linked to synthesis writing; especially those related to the integration of 

arguments and counterarguments. For all the above, and given that our research reveals 

the potential of didactic approaches that combine dialogic activities with different 

instructional practices and argumentative synthesis writing tasks, it seems appropriate to 

implement them in school contexts. 

 

Keywords: deliberative dialogues, argumentative synthesis, socio-scientific learning, 

secondary education. 
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De un tiempo a esta parte venimos enfrentando retos sin precedentes en el ámbito 

educativo. La función de la escuela es, entre otras, formar ciudadanos y ciudadanas 

capaces de adaptarse a la sociedad del momento, pero también del futuro. La 

globalización y el desarrollo tecnológico han llegado para quedarse y con ellos toda una 

serie de demandas a las que los sistemas educativos deben dar respuesta (Carneiro y 

Draxler, 2008; Bakhtiari y Shajar, 2011; OCDE, 2019). Ante un mundo cada vez más 

volátil, incierto y complejo, la educación puede ser el factor diferencial que permita 

abordar los nuevos desafíos.  

Si bien la sociedad de la información demanda una transformación en las escuelas y 

en los métodos de enseñanza, algunos expertos han apuntado que la mayoría del 

alumnado sigue recibiendo prácticas pedagógicas más propias de las instituciones 

educativas del siglo pasado que del momento presente (Schleicher, 2018). Este hecho 

contrasta con las recomendaciones expuestas en los últimos informes de la OCDE (2018, 

2019), en los cuales se subraya que la memorización de hechos y el aprendizaje de 

procedimientos sencillos no permiten abordar con éxito las demandas complejas que 

impone la realidad actual. Según los informes de este organismo, si aspiramos a formar a 

ciudadanos y ciudadanas competentes, tenemos que ayudar a nuestros/as estudiantes a 

desarrollar una comprensión profunda de conceptos complejos, así como su capacidad 

para trabajar con ellos de manera creativa. Asimismo, es preciso que los y las estudiantes 

aprendan a pensar y a actuar, integrando diferentes perspectivas y teniendo en cuenta las 

interconexiones entre ideas, lógicas y posiciones contrarias. Para ello es fundamental que 

evalúen críticamente lo que leen y que puedan expresarse con claridad, verbalmente y por 

escrito. Tienen que comprender el pensamiento científico y matemático, adquiriendo un 

conocimiento integrado y funcional, en lugar de un conjunto de datos compartimentados 

y descontextualizados. Y, además, durante su escolarización deben aprender a regular su 

propio aprendizaje, dado que este seguirá produciéndose a lo largo de toda la vida.  

Todos estos retos a los que la educación formal debe dar respuesta requieren adoptar 

un enfoque curricular basado en competencias (ECBC). El concepto de competencia 

alude a la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para satisfacer 

demandas complejas (OCDE, 2018).  Para poder desarrollar una enseñanza eficaz basada 

en el ECBC deben generarse entornos de aprendizaje adecuados e implementarse 

metodologías activas que promuevan el ajuste en la ayuda pedagógica, la autorregulación 

del alumnado y la cooperación entre los y las estudiantes (Dumont y Istance, 2010; 

Marchesi y Martín, 2014). Siendo así, para poder desarrollar algunas de las competencias 
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fundamentales que ya hemos señalado, como son la competencia argumentativa, la 

adopción de perspectivas y el pensamiento crítico, se deben instaurar metodologías en las 

aulas que permitan trabajar dichas aptitudes. La tesis que el/la lector/a tiene entre manos 

nació del afán por estudiar la efectividad de algunas aproximaciones didácticas a la hora 

de fomentar estas habilidades en estudiantes de secundaria.  

Concretamente, esta tesis tuvo el objetivo general de diseñar, aplicar y evaluar la 

eficacia de cuatro programas de intervención, destinados a mejorar la escritura de síntesis 

argumentativas y el aprendizaje de contenido socio-científico en alumnado de 3º de ESO. 

Los programas incluyeron diferentes prácticas instruccionales, cuya eficacia fue 

comparada. Asimismo, los cuatro programas tuvieron como elemento común la 

participación de los y las estudiantes en actividades de diálogo deliberativo. La 

motivación personal que explica el desarrollo de esta tesis, su relación con la línea de 

investigación en la que se inserta, los avances que supone con respecto a los trabajos 

precedentes y las características del estudio efectuado se exponen a continuación.  

 

1.1. La Experiencia Encarnada 
 

 

Hoy en día hay evidencia de que el aprendizaje encarnado es una vía para la producción 

de conocimiento y de aprendizaje integrado. Desde el enfoque de la pedagogía encarnada 

(Nguyen y Larson, 2015; Pozo, 2017), la actividad cognitiva ya no se vincula únicamente 

con el contenido de las actividades, sino también con el sentido que otorga el sujeto a las 

tareas y el modo en el que las experimenta en la propia acción, a través de la mediación 

de sus estructuras corporales. Hablar del sentido de esta tesis es hablar de una experiencia 

de aprendizaje encarnado allá por el año 2009.  

En aquel momento me encontraba cursando 4º de ESO y tuve la fortuna de “caer” en 

un grupo donde la asignatura de Historia era impartida por un profesor interino, nuevo en 

el centro. Ahora, mirándolo con retrospectiva, puedo afirmar que se trata de un docente 

con una concepción bastante constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sus actividades didácticas siempre ponían el foco en la experiencia y la participación del 

estudiante, siendo muy infrecuentes las clases magistrales.  

Con él tuve la oportunidad de aproximarme a los contenidos de una forma vivencial. 

Aprendí estilos arquitectónicos desplazándome a los lugares y fotografiando edificios del 

románico y del barroco. Supe de la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos 
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paseando por las calles de ciudades donde habían cohabitado las tres culturas, y descubrí 

la historia marítima de España visitando el Museo Naval y escribiendo un hipotético 

reportaje para un periódico. Todas ellas fueron experiencias significativas de aprendizaje, 

pero, sin lugar a dudas, aquella que más caló en mí fue una actividad en la que tuve que 

“ponerme en los zapatos” de una colona española que desembarca en tierra americana, 

encontrándose, sin esperarlo, una civilización de costumbres muy distintas. 

Esta actividad que pretendía enseñar de una forma innovadora la llegada de españoles 

en el siglo XV al continente americano me generó un gran impacto debido a la 

metodología empleada. Se preguntará el/la lector/a en qué consistió. Pues bien, la clase 

fue dividida en dos equipos. Aleatoriamente, el profesor nos asignó el rol de colono/a o 

nativo/a y nos dijo que, durante unas cuantas semanas, íbamos a trabajar este 

acontecimiento histórico desde las distintas perspectivas de quienes lo vivieron. La meta 

final de la actividad era simular un juicio en el que ambos bandos se enfrentaban, a fin de 

determinar si las acciones de los españoles para con el pueblo indígena estaban o no 

justificadas. Durante varios días trabajamos documentos y bibliografía acordes a la 

versión de los hechos de unos y otros agentes. En ese proceso íbamos elaborando todo un 

alegato que presentar el día del juicio, considerando argumentos que apoyaran no solo 

nuestro posicionamiento, sino también argumentos que respondieran a un hipotético 

discurso del bando contrario. La finalidad era, por tanto, desacreditar al otro equipo para 

que el jurado fallara en nuestro favor. El juicio fue un momento en el que, a través de 

role-playing, desplegamos todas las habilidades argumentativas con la intención de 

rebatir a nuestros adversarios y de persuadir al jurado. Estábamos totalmente 

comprometidos/as y casi identificados/as con la postura asignada. Recuerdo vivir la 

performance con una gran motivación y sentirme como en la final de una importante 

competición en la que el máximo objetivo era derrotar al contrincante.  

Esta actividad didáctica me brindó aprendizajes significativos relacionados con el 

contenido, pero también me permitió ejercitar la toma de perspectiva y desarrollar 

habilidades argumentativas relacionadas con la persuasión. Así, desde que encarné esta 

experiencia, tomé conciencia de los beneficios de incluir actividades de argumentación 

oral en el currículum. Mi interés por el estudio de la práctica discursiva y su contribución 

al aprendizaje de contenidos curriculares nació de esta vivencia escolar y se tradujo, años 

más tarde, en algunas preguntas que acabaron dieron sentido a esta tesis. Algunos de los 

interrogantes derivados de la experiencia fueron los siguientes. ¿Desde qué enfoques se 

puede trabajar la argumentación en las aulas? ¿Son las ciencias naturales susceptibles de 
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ser enseñadas con este tipo de metodologías? ¿Qué aportaciones puede tener el análisis 

del discurso a la hora de diseñar intervenciones que favorezcan la competencia 

argumentativa del alumnado? Estas preguntas tuvieron cabida dentro de una corriente de 

investigación desarrollada por el equipo Lectura, Escritura y Adquisición de 

Conocimiento (LEAC). 

 

1.2. Trayectoria de LEAC 
 

 

LEAC es un equipo liderado por investigadoras de la Universidad Autónoma de 

Madrid y de la Universidad de Barcelona, focalizado en los procesos de Lectura, Escritura 

y Adquisición de Conocimiento. Se trata de un grupo de investigación consolidado, que 

comenzó su andadura hace más de dos décadas y cuyos trabajos comparten el interés de 

estudiar la escritura y la lectura como herramientas de aprendizaje.  

Las primeras investigaciones del equipo tenían el objetivo de explorar cuáles eran las 

tareas de lectura y de escritura habitualmente demandadas en los contextos educativos 

españoles; concretamente, en la etapa de secundaria, bachillerato y universidad (Mateos 

et al., 2007; Solé et al., 2005). Los resultados de estos estudios pusieron de manifiesto 

que las tareas más demandadas por el profesorado estaban dirigidas a trabajar con una 

única fuente de información. Asimismo, se trataba de tareas de escasa complejidad y que 

exigían escasa elaboración. En los contextos analizados se escribía poco, apenas se 

sintetizaban informaciones procedentes de múltiples fuentes y la lectura y escritura 

epistémicas estaban relegadas a un segundo plano.  

Estos primeros trabajos revelaron la necesidad de enseñar al alumnado a emplear la 

lectura y escritura al servicio de aprendizajes constructivos y no como meras herramientas 

para reproducir conocimiento. Una tarea que precisamente destaca por su valor 

epistémico y que demanda el uso integrado de procesos de lectura y de escritura a partir 

de varias fuentes es la tarea de síntesis. Esta tarea híbrida, tal y como se denomina en la 

literatura al requerir la alternancia entre el rol de lector y de escritor (Spivey, 1997), 

suscitó el interés del equipo y pasó a protagonizar sus posteriores investigaciones.  

La escritura de síntesis es una actividad que demanda la lectura y comprensión de 

varios textos-fuente, los cuales pueden presentar información complementaria o 

contradictoria, con el objetivo de contrastarla e integrarla en un nuevo texto de 

elaboración propia. Construir una síntesis conlleva poner en marcha procesos de 
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selección, conexión y organización de la información. Los textos-fuente han de 

examinarse en aras de identificar y seleccionar aquella información relevante; 

información que pasará a ser el contenido de la síntesis que se construya. La información 

presentada en la síntesis puede provenir de varios documentos y, por tanto, se tiene que 

articular de forma coherente, conectando las distintas ideas. Tiene que generarse un 

escrito en el que haya integración intertextual (relación adecuada entre las ideas extraídas 

de las distintas fuentes) e integración intratextual (conexión adecuada entre las ideas 

plasmadas en el propio escrito) (Segev-Miller, 2007). Siendo así, la organización de la 

información para construir la síntesis requiere procesos sustantivos de elaboración, ya 

que se tiene que generar un nuevo texto de estructura original. 

Escribir una síntesis puede requerir integrar información complementaria sobre un 

tema o, por el contrario, información procedente de fuentes que presentan posturas 

enfrentadas acerca del mismo. En este último caso nos encontraríamos frente a una tarea 

de escritura de síntesis argumentativa (Mateos et al., 2018). Escribir una síntesis 

argumentativa implica analizar una controversia desde diferentes perspectivas, no para 

tomar postura y argumentar desde ese posicionamiento, sino para elaborar una conclusión 

que integre argumentos y contraargumentos de ambas posturas. La escritura de síntesis 

argumentativas promueve la comprensión profunda de los textos- fuente, así como de las 

relaciones existentes entre los distintos posicionamientos (Barzilai et al., 2018). Se trata, 

por tanto, de una tarea favorecedora de procesos constructivos de aprendizaje, pero 

también muy demandante cognitivamente para quien se enfrenta a ella, dado que exige 

comprender las ideas referidas en los textos-fuente, seleccionar la información, 

organizarla y compararla, conectarla e integrarla y, finalmente, generar un nuevo texto 

con estructura propia (Nelson, 2008; Segev-Miller, 2004, 2007). Asimismo, elaborar una 

síntesis demanda hacer un uso recursivo de la lectura y la escritura (Miras et al., 2008; 

Solé et al., 2013; Spivey, 1997), así como regular los procesos cognitivos y emocionales 

vinculados con la actividad (McArthur et al., 2015). La dificultad que entrañan este tipo 

de tareas de escritura argumentativa se relaciona también con la tendencia a buscar, 

interpretar y presentar argumentos y evidencia en apoyo de la propia postura, omitiendo 

toda información que pueda cuestionarla. Este fenómeno, reconocido en la literatura 

como one-sided reasoning (Nussbaum, 2008a) o my-side bias (Perkins et al., 1991), 

genera muchas dificultades en los y las estudiantes cuando tienen que elaborar un texto 

argumentativo sobre una controversia.  
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Elaborar una síntesis a partir de fuentes que presentan visiones contrapuestas sobre 

una controversia requiere, por tanto, producir un texto de naturaleza argumentativa e 

integrar, en mayor o menor medida, los argumentos y contraargumentos de las distintas 

fuentes. Para abordar esta tarea se pueden seguir distintas estrategias (Nussbaum 2008a; 

Nussbaum y Edwards, 2011; Nussbaum y Schraw, 2007). En primer lugar, se puede optar 

por una estrategia de refutación, defendiendo un único posicionamiento y 

contraargumentando la postura contraria al considerar que los planteamientos de esta son 

erróneos, irrelevantes o faltos de evidencia. En segundo lugar, se puede seguir una 

estrategia basada en sopesar las ventajas e inconvenientes de ambos posicionamientos 

para, en base a esta valoración, acabar decantándose por la postura cuyos argumentos 

tienen más peso. Y, en tercer lugar, se puede adoptar una estrategia de síntesis si se plantea 

una solución intermedia que preserve los beneficios de ambas posturas y que, al mismo 

tiempo, reduzca las consecuencias negativas asociadas a ellas. Si bien estas tres 

estrategias requieren la exploración de los argumentos y los contraargumentos de los 

distintos posicionamientos de la controversia, no todas ellas demandan y favorecen el 

mismo nivel de perspectivismo. En este sentido, la estrategia de refutación sería menos 

potente que la estrategia de sopesar y de sintetizar.  

Además, diversos trabajos han puesto de manifiesto que la tendencia a emplear 

estrategias más o menos integradoras está relacionada con distintos factores. Una de las 

variables influyentes es el tipo de consigna cuando se plantea una tarea de escritura 

argumentativa. Por ejemplo, Nussbaum y Kardash (2005) encontraron que cuando los 

estudiantes desarrollaban un ensayo con el objetivo de persuadir, tendían a argumentar 

únicamente en favor de su postura y a incorporar pocos contraargumentos. Por el 

contrario, cuando efectuaban un ensayo reflexivo buscando comprender la controversia 

desde distintas perspectivas, elaboraban textos con más argumentos y contraargumentos. 

Otros factores están vinculados no ya con variables contextuales, sino con características 

propias de los sujetos que abordan las tareas; por ejemplo, su conocimiento previo sobre 

la temática (Bråten et al., 2011), su grado de conocimiento acerca del género en el que 

escriben (Klein y Krikpatrick, 2010), su habilidad para comprender múltiples documentos 

(Barzilai et al., 2018), o sus creencias epistemológicas (Mason y Boscolo, 2004). 

Estas evidencias sobre la relación entre variables de carácter intrasujeto y el 

desempeño en tareas de escritura condujeron al equipo de LEAC a una segunda fase en 

su trayectoria de investigación. Así, después de haber constatado que las tareas de síntesis 

estaban infrarrepresentadas en los distintos niveles educativos, se desarrollaron diversos 
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estudios en los que se pretendía explorar la relación entre las concepciones 

epistemológicas generales y las creencias sobre la lectura y la escritura (Mateos et al., 

2011), la relación entre las creencias sobre la escritura y el nivel de integración de 

argumentos y contraargumentos en las síntesis elaboradas (Cuevas et al., 2016), y la 

relación entre las creencias sobre la lectura y el nivel de comprensión lectora a partir de 

varias fuentes con información contradictoria (Mateos et al., 2016). En términos 

generales, estos trabajos pusieron de manifiesto la interdependencia entre las 

concepciones epistemológicas generales y las de lectura y escritura, así como el mejor 

desempeño en tareas de escritura de síntesis y de comprensión de fuentes contrapuestas 

de aquellos/as estudiantes que mantienen concepciones más transaccionales (más 

epistémicas) de la escritura y la lectura.  

Una vez constatada la escasa frecuencia con la que se demandan tareas de síntesis en 

las aulas, las dificultades que estas actividades entrañan para el alumnado y la relación 

existente entre algunas variables como las creencias epistemológicas, o las creencias 

sobre la lectura y la escritura, y el rendimiento en tareas de síntesis, el equipo LEAC 

inició una nueva etapa de investigación enfocada en los programas de intervención. Los 

estudios desarrollados en esta última fase se encaminaron a investigar la efectividad de 

distintas actividades instruccionales, cuando se pretende enseñar estrategias para escribir 

síntesis a partir de múltiples fuentes.  

Cabe mencionar que los trabajos de intervención desarrollados por el grupo tienen una 

sólida base teórica, pues se fundamentan en un vasto número de investigaciones en las 

que se ha evidenciado la eficacia de distintos métodos a la hora de enseñar procesos de 

escritura. Uno de los métodos instruccionales que ha demostrado tener resultados 

positivos es la enseñanza basada en el modelo de desarrollo de estrategias auto-reguladas, 

SRSD (Graham et al., 2013; Graham y Perin, 2007). Otra práctica instruccional que la 

investigación ha revelado eficaz, en este caso, para la elaboración de síntesis a partir de 

múltiples fuentes, es la instrucción explícita. En este tipo de instrucción cobra especial 

relevancia la explicación de los procesos que subyacen a la actividad; es decir, las 

estrategias que es necesario poner en marcha para desarrollar la tarea de escritura, así 

como distintas estrategias de autorregulación. El modelado posibilita el aprendizaje 

observacional de estas estrategias (p.ej. Raedts et al., 2007). Por su parte, en la 

elaboración de textos argumentativos, los organizadores gráficos han demostrado ser una 

herramienta efectiva para ayudar al alumnado a externalizar sus puntos de vista y sus 

argumentos (Nussbaum, 2008a; Nussbaum y Schraw, 2007). Junto a estos componentes, 
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la investigación ha mostrado que la práctica colaborativa puede contribuir a la calidad de 

los textos que generan los y las estudiantes, en tanto en cuanto favorece la explicitación 

y el contraste de distintas perspectivas, generándose así oportunidades para la ampliación 

y matización del pensamiento (Onrubia y Engel, 2009). Los programas de intervención 

desarrollados por el equipo recogen, por tanto, elementos instruccionales que han 

demostrado ser beneficiosos en el aprendizaje de la escritura en sus distintas modalidades. 

Pero, además, estos componentes de enseñanza aparecen en combinación con actividades 

de interacción dialógica, dado que los trabajos de la línea se sustentan en la idea teórica 

de la complementariedad del enfoque sociocultural y del enfoque cognitivo a la hora de 

promover la escritura argumentativa (Ferreti y Lewis, 2013). Expuestas las distintas 

prácticas instruccionales que definen los programas de intervención desarrollados por el 

equipo, pasamos a hacer un breve recorrido por todos ellos.   

En educación primaria destaca la intervención de Martínez et al. (2011), en la que se 

aplicó un programa de enseñanza basado en estrategias de modelado y dirigido a formar 

a alumnado de sexto de primaria en la realización de síntesis escritas, a partir de textos 

complementarios en la asignatura de Conocimiento del Medio. Los resultados mostraron 

que los y las estudiantes que se beneficiaron del programa elaboraron mejores productos 

escritos. En esta misma etapa educativa, Martínez et al. (2015) desarrollaron un estudio 

en el que comprobaron cómo enseñar a estudiantes de primaria a escribir síntesis a partir 

de textos complementarios favorecía su aprendizaje de contenidos relacionados con la 

asignatura de Historia. Este es el único trabajo dentro de la línea en el que, hasta el 

momento de la realización de esta tesis, se había contrastado el papel epistémico de la 

escritura de síntesis sobre el aprendizaje de contenidos curriculares.  

En educación secundaria cabe señalar el estudio desarrollado por González-Lamas et 

al. (2016), en el que se evaluó la eficacia de un programa de intervención, basado en la 

enseñanza de estrategias de autorregulación, sobre la escritura de síntesis argumentativas 

a partir de textos con información contrapuesta. Los resultados de esta intervención 

fueron comparados con los obtenidos en un programa fundamentado en la enseñanza 

tradicional. El alumnado que recibió el programa basado en las estrategias de 

autorregulación alcanzó niveles más elevados de integración de argumentos y 

contraargumentos.  

En la etapa universitaria destacan los estudios de Mateos et al. (2018) y de Granado-

Peinado et al. (2019). El primero de ellos evaluó la eficacia de dos modalidades de 

intervención, dirigidas ambas a mejorar la escritura de síntesis argumentativas a partir de 
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fuentes con información contrapuesta. Estas intervenciones compartían dos elementos 

instruccionales (la práctica colaborativa y el uso de una guía de escritura), pero se 

diferenciaban en que una de ellas incluía además el componente de la instrucción 

explícita. Los resultados mostraron que únicamente el alumnado que recibió la enseñanza 

explícita, en combinación con los otros dos componentes, lograron mejorar en la 

integración de argumentos y contraargumentos en sus síntesis, así como en el número de 

argumentos a los que aludían en ellas. Granado-Peinado et al. (2019), por su parte, 

desarrollaron una intervención en la que se incluyó el elemento de la escritura 

colaborativa y la enseñanza explícita vinculada con la misma. Siendo así, las autoras 

desarrollaron un programa que combinaba la instrucción encaminada a fomentar la 

escritura de síntesis, con la instrucción dirigida a incrementar los procesos de 

colaboración positivos durante la escritura. La eficacia de este programa fue comparada 

con la de otros tres, en los cuales se iban reduciendo progresivamente las ayudas 

instruccionales (instrucción explícita con modelado de video, una guía de escritura y 

práctica colaborativa). Nuevamente, el estudio puso de manifiesto el papel fundamental 

de la enseñanza explícita. Asimismo, evidenció que el alumnado logra integrar un mayor 

número de argumentos y contraargumentos cuando recibe instrucción explícita acerca de 

cómo escribir síntesis argumentativas y, además, sobre cómo desarrollar buenos procesos 

de colaboración. En cambio, en relación con la variable de selección de argumentos, no 

se encontraron diferencias significativas entre el alumnado que recibió el programa que 

incluía instrucción explícita sobre procesos de escritura de síntesis y de colaboración, y 

los/as estudiantes que recibieron el programa que incluía solo instrucción explícita en 

procesos de escritura. 

Estas investigaciones revelan, en su conjunto, que es posible mejorar la calidad de los 

productos escritos cuando los/as estudiantes tienen la oportunidad de realizar las tareas 

de escritura de síntesis y se les proporciona una ayuda adecuada para hacerlo. Esta ayuda 

se traduce en programas de enseñanza que buscan la autonomía y autorregulación del 

alumnado, y que combinan diferentes metodologías como la enseñanza explícita –que 

incluye el modelado de los procesos–, la práctica guiada–con el uso de soportes externos 

como guías de escritura– y la práctica colaborativa e individual. 

La panorámica de los trabajos llevados a cabo por LEAC pretende ofrece al lector o 

lectora el contexto que le permita entender dónde se inserta la presente tesis doctoral. En 

lo que a mí respecta, conocer las investigaciones desarrolladas por LEAC supuso, en su 

momento, responder a algunas de las preguntas derivadas de la experiencia educativa 
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vivida en mis años de instituto. Gracias a los estudios del equipo tomé conciencia de que 

la actividad argumentativa puede estar al servicio de muchas metas y que las estrategias 

de persuasión, versus las estrategias de integración de posturas, son mucho menos 

potentes en términos epistémicos. Asimismo, descubrí el potencial de las intervenciones 

dirigidas a enseñar la escritura de síntesis para mejorar algunos procesos relacionados con 

la competencia argumentativa, la adopción de perspectivas y el aprendizaje de 

contenidos. Conocí cuáles eran las prácticas instruccionales empleadas para ayudar al 

alumnado a abordar estas tareas de escritura y vislumbré el papel de la práctica 

colaborativa a la hora de buscar soluciones integradoras a cuestiones dilemáticas. Sin 

embargo, y en contraste con el vasto número de trabajos dentro del equipo, cuyo objetivo 

había sido enseñar al alumnado a mejorar la elaboración de síntesis escritas a partir de la 

lectura de varias fuentes, no existían precedentes de programas de intervención que 

buscasen mejorar la escritura de este tipo particular de escritos a través de la participación 

en contextos orales de discusión. Si bien todos los programas de intervención 

desarrollados habían incluido la práctica colaborativa como componente, llegando 

incluso a instruir en los procesos vinculados a la colaboración, el equipo no había 

explorado el papel de las discusiones grupales como elemento favorecedor de la escritura 

de síntesis. Esta había de ser, entre otras, una de las principales aportaciones de la presente 

tesis a la línea de investigación de LEAC.  

 

1.3. Nuevos Avances en la Línea: el Sentido y Pertinencia de esta Tesis 
 

 

En primer lugar, cabe mencionar que en esta tesis se ha optado por diseñar una serie 

de programas de intervención que han sido aplicados en la etapa de educación secundaria. 

Si bien los últimos trabajos de LEAC habían sido desarrollados con estudiantes 

universitarios, decidimos intervenir en un nivel educativo anterior, ya que existen amplias 

evidencias de que las habilidades argumentativas se van consolidando entre la infancia y 

la adolescencia (Kuhn y Udell, 2003), y que el alumnado de secundaria tiende a 

experimentar el sesgo conocido como one-sided reasoning (Nussbaum, 2008a), o my-side 

bias (Perkins et al., 1991), cuando elabora textos argumentativos (Reznitskya et al., 

2001). Las dificultades con las que se encuentran los y las estudiantes al abordar este tipo 

de tareas, ya en un momento temprano de su escolarización, justifican la aplicación de 

programas encaminados a mejorar la competencia argumentativa en niveles educativos 
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previos a las enseñanzas superiores. Además, las intervenciones de estas características 

en la educación secundaria dan respuesta al Real Decreto 1105/2014 por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

el cual dicta como competencia fundamental la comunicación lingüística y como 

objetivos de la educación secundaria obligatoria: 1) el desarrollo de destrezas básicas en 

la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y 2) la comprensión y expresión con corrección, oralmente y por escrito, 

de textos y mensajes complejos. Conviene señalar también que los programas de 

intervención destinados a la enseñanza de la escritura de síntesis pueden insertarse en 

áreas curriculares distintas a la de Lengua y Literatura, ya que la investigación ha puesto 

de manifiesto las relaciones entre la mejora de la competencia argumentativa y el 

aprendizaje, por ejemplo, de contenidos socio-científicos (Dawson y Venville, 2009; 

Erduran et al., 2004; Garcia-Mila y Andersen, 2007), así como su vinculación con la 

promoción del pensamiento crítico (Kuhn, 2005); aspecto fundamental para el desarrollo 

de sociedades democráticas que podría trabajarse desde la materia de Valores Éticos.  En 

suma, este tipo de intervenciones son idóneas para aplicarse en la etapa de educación 

secundaria, dado que promueven no solo la competencia argumentativa del alumnado, 

sino también el aprendizaje de contenidos curriculares y aptitudes fundamentales para la 

ciudadanía.  

Asimismo, y si bien estudios previos del equipo habían contemplado la práctica 

colaborativa como un componente fundamental de los programas de intervención para 

enseñar a escribir síntesis argumentativas, ningún trabajo había analizado en profundidad 

el papel de las discusiones grupales como elemento favorecedor de este tipo de 

actividades de escritura. No obstante, si acudimos a la literatura encontramos amplias 

evidencias de que las actividades de discusión en el aula fomentan el análisis crítico y la 

toma de decisiones, ya que se convierten en actividades de reflexión grupales en las que 

se someten a análisis distintos posicionamientos sobre un tópico. El hecho de cuestionar 

a través del discurso una determinada postura contribuye a que el conocimiento se 

construya en un proceso de interacción con otros y a que se vuelva más sofisticado, al 

integrar visiones inicialmente no consideradas (Asterhan y Schwarz, 2016; Leitão, 2000). 

Asimismo, la interacción social a través del diálogo puede convertirse en una 

argumentación formal, simbólica e intrapersonal (Kuhn et al., 2016). Tanto es así, que 

varias intervenciones desarrolladas en contextos académicos han demostrado la 
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transferencia de actividades dialógicas a tareas de escritura individual (Crowell y Kuhn, 

2011, 2014; Litosseliti et al., 2005; Reznitskaya et al., 2001). 

Además, diversos trabajos han explorado el papel de la consigna cuando se desarrollan 

actividades de discusión dentro del aula, revelando el mayor potencial de las discusiones 

planteadas con una meta de integración de posturas, versus una meta de persuasión 

(Felton et al., 2009; Felton et al., 2015a; Felton et al., 2019). Estas discusiones 

integradoras reciben el nombre de diálogos deliberativos (Walton, 2010) y son 

beneficiosas a la hora de mitigar los efectos del sesgo de confirmación (Villarroel et al., 

2016). Teniendo en cuenta el potencial de las actividades dialógicas dentro del aula y, 

muy especialmente, la contribución positiva de los diálogos deliberativos, nuestra 

intervención convierte estas prácticas en un elemento nuclear. Siendo así, y a diferencia 

de los estudios previos de la línea en los que la práctica colaborativa en pareja era uno de 

los componentes de las intervenciones, en esta tesis planteamos una serie de programas 

instruccionales en los que la práctica se articula en actividades de diálogo deliberativo en 

grupos reducidos de estudiantes. Esta forma de articular las actividades dialógicas no solo 

permite enriquecer las discusiones al incluir más perspectivas, sino que además se ajusta 

a una metodología cooperativa habitualmente empleada en esta etapa educativa.  

Las temáticas sobre las que versan estos diálogos deliberativos, y también las síntesis 

argumentativas, se relacionan por primera vez en un trabajo del equipo con contenidos 

socio-científicos. Como ya hemos comentado, existe amplia evidencia de que las 

discusiones sobre temáticas socio-científicas favorecen las habilidades argumentativas, 

al mismo tiempo que promueven el desarrollo de la alfabetización científica (Dawson y 

Venville, 2009; Erduran et al., 2004; Garcia-Mila y Andersen, 2007). Llegar a una 

conclusión sobre un dilema socio-científico puede entenderse como un problema abierto, 

sin respuestas evidentes o correctas (Kuhn, 1991). El pensamiento que emerge cuando se 

abordan este tipo de cuestiones dilemáticas es de tipo informal; modalidad de 

razonamiento en la que la competencia argumentativa juega un importante papel (Sadler 

y Zeidler, 2004). Desarrollar las actividades de discusión sobre estas temáticas no solo 

permite favorecer las habilidades argumentativas del estudiantado, sino también 

promover el aprendizaje de contenidos específicos ligados al currículum. Siendo así, en 

esta tesis pretendíamos analizar no solo si los programas de intervención favorecían la 

escritura de síntesis argumentativas, sino también si contribuían positivamente al 

aprendizaje de contenido curricular vinculado con el área de ciencias. El único trabajo del 

equipo en el que se había testado el beneficio de la escritura de síntesis al aprendizaje de 
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contenidos se había realizado con alumnado de primaria, en el área de Historia y 

empleando fuentes complementarias.  

Por otro lado, y como ya se adelantó en el apartado previo, el marco teórico en el que 

se sustentan los trabajos desarrollados por LEAC reconoce la complementariedad del 

enfoque sociocultural y del enfoque cognitivo a la hora de promover la escritura 

argumentativa (Ferreti y Lewis, 2013). Todos los estudios del grupo han sido planteados 

bajo la premisa de que las interacciones dialógicas pueden incrementar su potencial para 

promover la escritura argumentativa, si se complementan con herramientas de 

representación gráfica (Nussbaum y Schraw, 2007; Nussbaum, 2008a) y con una 

instrucción explícita, a través de procesos de modelado y siguiendo la lógica del modelo 

de desarrollo de estrategias auto-reguladas, SRSD (Graham et al., 2013; Graham y Perin, 

2007). De acuerdo con ello, los programas de intervención de LEAC han incluido 

tradicionalmente un componente de instrucción basado en la enseñanza explícita a través 

de vídeo-modelado y el uso de guías de escritura. No obstante, ningún estudio de la línea 

ha generado condiciones de intervención que permitan comparar el efecto aislado de estos 

componentes de instrucción. En todos los trabajos precedentes, la modalidad de 

intervención más completa siempre incluía el componente de la enseñanza explícita, en 

combinación con el uso de la guía. Esta condición, a su vez, siempre ha sido comparada 

con el empleo de la guía sin instrucción. Sin embargo, en esta tesis hemos diseñado cuatro 

condiciones de intervención distintas, a fin de determinar cuál es el papel específico de la 

enseñanza explícita y de la guía como componentes instruccionales, cuando se presentan 

de forma aislada o de forma combinada. Estos apoyos instruccionales pretenden reforzar 

el valor pedagógico de los diálogos deliberativos (elemento común en las cuatro 

modalidades de intervención). 

Otra cuestión que queríamos explorar en esta tesis era el potencial de articular los 

diálogos deliberativos sobre una misma temática en dos fases. Una primera, en la que las 

discusiones se desarrollan en grupos reducidos de estudiantes y, una segunda, en la que 

la discusión es liderada por un subconjunto de alumnos/as (representantes de los 

respectivos grupos de la fase anterior), mientras el resto de la clase observa. Esta forma 

de plantear la actividad dialógica difiere del tipo de práctica colaborativa que 

tradicionalmente se viene empleando en las intervenciones del equipo. No obstante, se 

trata de una metodología común en las aulas. Es frecuente que el alumnado comience 

trabajando en grupos cooperativos sobre una actividad y que, posteriormente, los 

resultados obtenidos por cada equipo se discutan a nivel de grupo-clase. Asimismo, la 
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organización de los diálogos en dos fases se sustenta en la idea teórica de que la 

recursividad es una estrategia de resolución de problemas útil y poderosa (Levy, 2001; 

Sooriamurthi, 2001). Siendo así, los distintos momentos de discusión sobre la misma 

cuestión dilemática podrían generar una recursividad positiva en el proceso de búsqueda 

de soluciones integradoras a la problemática socio-científica planteada.  

Finalmente, esta tesis supone un avance en la línea de investigación en lo que se refiere 

al análisis de los procesos discursivos. Si bien ya se habían hecho aproximaciones al 

respecto en algunas tesis doctorales enmarcadas en LEAC, en ningún estudio previo se 

había llegado a elaborar una herramienta de codificación para analizar discusiones 

grupales con una meta de integración de posturas. Sin embargo, y dado que nuestros 

programas de intervención incluyen actividades de diálogo deliberativo como un 

componente instruccional nuclear, para nosotras era esencial diseñar un instrumento que 

nos permitiera evaluar la calidad de los procesos discursivos y ponerla en relación con las 

prácticas instruccionales recibidas por el alumnado, así como con la calidad de distintas 

síntesis elaboradas a lo largo de la intervención.  

Habiendo expuesto la pertinencia y el sentido de este trabajo, reflejando los avances 

que supone con respecto a investigaciones previas de LEAC, la pregunta consiguiente es 

cómo se materializa todo lo descrito en el estudio desarrollado en el marco de la presente 

tesis. El siguiente apartado pretender arrojar luz al respecto.  

 

1.4. Características generales del Estudio  
 

 

En esta tesis presentamos un estudio, cuyo objetivo general fue diseñar, aplicar y 

evaluar la eficacia de cuatro programas de intervención, destinados a mejorar en 

estudiantes de Educación Secundaria (3º ESO) la capacidad para elaborar síntesis 

argumentativas a partir de fuentes con información contrapuesta, así como a favorecer el 

aprendizaje de contenidos socio-científicos.  

Los programas de intervención incluyeron diferentes componentes. El elemento 

común a todos ellos fue la participación del alumnado en diversos diálogos deliberativos 

sobre temáticas controvertidas y con una meta de integración de posturas. El factor 

diferencial fue el tipo de práctica instruccional que incluyeron (Instrucción Explícita a 

través de vídeo-modelado-IE-, o una Guía de discusión-G-). Estos apoyos se presentaron 
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de forma aislada o de forma combinada. A continuación, aparecen descritos los 

programas de intervención y sus componentes. 

- Programa 1: “Diálogos Deliberativos- DD” (participación en diversas actividades 

de diálogo deliberativo, sin ningún tipo de apoyo instruccional). 

- Programa 2: “Diálogos Deliberativos con Guía- G+DD” (participación en 

diversas actividades de diálogo deliberativo, con el apoyo de una guía de 

discusión). 

- Programa 3: "Diálogos Deliberativos con Instrucción Explícita- IE+DD” 

(participación en diversas actividades de diálogo deliberativo, precedidas por una 

sesión formativa en la que se proporciona una Instrucción Explícita a través de 

vídeo-modelado, a fin de desentrañar cuáles son los procesos necesarios para 

llegar a soluciones integradoras a las controversias). 

- Programa 4: "Diálogos Deliberativos con Guía e Instrucción Explícita- 

IE+G+DD” (participación en diversas actividades de diálogo deliberativo, 

precedidas por una sesión formativa en la que se proporciona una Instrucción 

Explícita a través de vídeo-modelado, a fin de desentrañar cuáles son los procesos 

necesarios para llegar a soluciones integradoras a las controversias, así como cuál 

es el manejo adecuado de la guía durante las discusiones). 

La finalidad general del estudio se concretó en los siguientes objetivos específicos.  

1. Comparar la eficacia de las cuatro modalidades de intervención en la mejora de la 

escritura de síntesis argumentativas, a partir de fuentes con informaciones 

contrapuestas. La calidad de las síntesis se concretó en dos indicadores: nivel de 

integración de los escritos y número de argumentos seleccionados e incluidos en 

las síntesis. 

2. Comparar la eficacia de las cuatro modalidades de intervención sobre el 

aprendizaje de contenidos socio-científicos y analizar el papel mediador de la 

escritura de síntesis sobre dicho aprendizaje.  

3. Contrastar el efecto del rol del estudiante en los grupos de discusión -representante 

vs no representante-, sobre la calidad de las síntesis argumentativas finales.  

4. Explorar las rutas de aprendizaje; es decir, las relaciones que se dan entre los 

distintos productos escritos a lo largo de la intervención, en función del criterio 
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de calidad de la síntesis considerado (nivel de integración o selección de 

argumentos) y del tipo de programa instruccional recibido. 

5. Diseñar una herramienta de codificación que permita capturar la calidad 

discursiva de los diálogos deliberativos desarrollados por el alumnado designado 

con el rol de “representante”.  

6. Analizar la relación entre la calidad de estos diálogos desarrollados por los/as 

“representantes” y el tipo de práctica instruccional recibida. 

7. Analizar el efecto de estas sesiones de discusión entre “representantes” sobre el 

aprendizaje de los procesos de integración, así como su efecto sobre la calidad de 

las síntesis argumentativas grupales. 

En relación con estos objetivos del estudio, planteamos las siguientes hipótesis.  

1. Esperábamos que todos/as los/as participantes del estudio mejorasen sus 

habilidades relacionadas con la escritura de síntesis argumentativas; esto es, su 

capacidad para generar síntesis con un alto nivel de integración y que incluyesen 

un número elevado de argumentos.  Sin embargo, esperábamos un mayor progreso 

en el alumnado de la condición instruccional que combinaba ambas ayudas 

(enseñanza explícita y guía).   

2. Esperábamos que todos/as los/as participantes del estudio incrementaran su 

conocimiento relacionado con los dilemas socio-científicos tratados durante la 

intervención. Sin embargo, esperábamos una mayor ganancia en términos de 

aprendizaje en el alumnado que formó parte de la condición instruccional que 

combinaba ambas ayudas. Asimismo, esperábamos encontrar una relación 

positiva entre el nivel de integración de las síntesis argumentativas y el 

aprendizaje de contenidos socio-científico logrado por el alumnado. También 

esperábamos un efecto indirecto de las prácticas instruccionales sobre el 

aprendizaje de contenidos socio-científico, a través del aprendizaje de los 

procesos de integración vinculados a la escritura de síntesis.  

3. Esperábamos que los/as estudiantes designados como “representantes” 

escribiesen productos de mayor calidad. 

4. Esperábamos encontrar una relación entre la calidad discursiva de los estudiantes 

“representantes” y la modalidad de instrucción recibida. Específicamente, 

esperábamos encontrar una correspondencia entre los discursos de mayor calidad 

y las condiciones de instrucción más completas. 
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5. Esperábamos encontrar un efecto positivo de las sesiones de discusión entre 

representantes sobre el aprendizaje de los procesos de integración. Asimismo, 

esperábamos encontrar un efecto positivo de las sesiones de discusión entre 

“representantes” sobre la calidad de los productos grupales.  

Si bien estos objetivo e hipótesis se corresponden con un único estudio, puesto que 

hemos trabajado con la misma muestra de participantes (216 estudiantes de 3º de ESO, 

procedentes de tres centros educativos), la diversidad de análisis realizados y el gran 

corpus de datos obtenido han derivado en la fragmentación del estudio. El siguiente 

epígrafe pretende aclarar al lector o lectora cuál es la estructura del documento que tiene 

entre manos.  

 

1.5. Organización del documento 
 

 

En primer lugar, cabe mencionar que esta tesis está construida a modo de compendio 

de artículos vinculados con el estudio. Siendo así, los capítulos 2, 3 y 4 de la tesis tienen 

una estructura clásica de paper científico, con su correspondiente introducción teórica y 

sus apartados de método, resultados y discusión. En estos capítulos se presentan trabajos 

con entidad propia, pero que en verdad se corresponden con el análisis de los distintos 

objetivos presentados con anterioridad. Ello implica que el/la lector/a va a aproximarse a 

la investigación desarrollada a través de diferentes ópticas, si bien encontrándose siempre 

con un diseño y metodología comunes. Los programas de intervención aparecerán 

descritos en varios momentos a lo largo del documento y el/la lector/a notará que, en 

ciertas ocasiones, se ha optado por omitir la información que no era pertinente para los 

objetivos explorados en determinados capítulos. Explicada esta particularidad, pasamos 

a describir la organización global del documento. 

Esta tesis se compone de cinco capítulos. El primero de ellos se corresponde con esta 

sección de introducción general, en la que el/la lector/a o ha podido conocer cuál es la 

motivación personal que da sentido a esta tesis, qué relación puede establecerse entre el 

presente trabajo y toda una línea de investigación previa, cuáles son las aportaciones 

fundamentales del estudio desarrollado y cuáles son sus características definitorias, 

atendiendo al conjunto de objetivos e hipótesis.  
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El segundo capítulo aborda los objetivos 1,3 y 4 del estudio. Se trata de un capítulo 

donde, fundamentalmente, se analiza el efecto de los programas de intervención sobre la 

mejora en la calidad de las síntesis argumentativas escritas. Se analiza también el efecto 

que tuvo el rol del estudiante dentro de los grupos de discusión (representante vs no 

representante) sobre el aprendizaje de los procesos de integración y de selección de 

argumentos. 

El tercer capítulo se centra en el objetivo 2 del estudio. Es, por tanto, un capítulo 

dedicado al impacto de los programas sobre el aprendizaje de contenidos socio-

científicos. Se analiza también la influencia que tuvo la escritura de síntesis 

argumentativas sobre el aprendizaje de contenidos.  

El cuarto capítulo recoge los objetivos 5, 6 y 7 del estudio. Se trata de un capítulo 

dedicado, principalmente, a los y las estudiantes que adoptaron el rol de representantes 

en la intervención. En este capítulo, el/la lector/a va a encontrar la herramienta de análisis 

diseñada para codificar los diálogos deliberativos desarrollados por este alumnado, los 

análisis que exploran la relación entre la calidad de estas discusiones y los programas 

instruccionales, y los análisis que pretenden determinar la aportación de estas sesiones al 

aprendizaje de los procesos de integración cuando se elaboran síntesis argumentativas.  

En el quinto capítulo se discuten de forma general los resultados de la investigación 

desarrollada y se exponen también cuáles son las aportaciones y limitaciones más 

importantes del trabajo, así como las implicaciones educativas del mismo y futuras líneas 

de investigación.  El documento finaliza con las conclusiones generales que pueden 

extraerse de la presente tesis.  

La Tabla 1.1 presenta la correspondencia exacta entre los objetivos del estudio y los 

capítulos de la tesis.  
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Tabla 1.1. Correspondencia entre los capítulos y los objetivos del estudio.  

Capítulos 
 

Objetivos del Estudio 
 

Capítulo 1 
(Introducción 

general) 
 

Capítulo 2 

1. Comparar la eficacia de las cuatro modalidades de intervención para 
mejorar la calidad de las síntesis argumentativas que produce el 
alumnado a partir de textos que presentan visiones opuestas sobre 
temáticas controvertidas. Esta calidad se concretó en dos indicadores: 
nivel de integración de los escritos y número de argumentos 
seleccionados e incluidos en las síntesis. 

 
3. Contrastar el efecto del rol del estudiante dentro de los grupos de 

discusión -representante vs no representante-sobre la calidad de las 
síntesis argumentativas finales. 

 
4. Explorar las rutas de aprendizaje; es decir, las relaciones que se dan 

entre los distintos productos escritos a lo largo de la intervención, en 
función del criterio de calidad de la síntesis considerado (nivel de 
integración o selección de argumentos) y del tipo de programa 
instruccional recibido. 

 

Capítulo 3 

2. Comparar la eficacia de las cuatro modalidades de intervención para 
favorecer el aprendizaje de los contenidos socio-científicos que se 
abordan en los textos-fuente, así como el papel mediador que tiene la 
calidad de las síntesis producidas en dicho aprendizaje. 

 

Capítulo 4 

5. Diseñar una herramienta de codificación que permita capturar la 
calidad discursiva de los diálogos deliberativos desarrollados por el 
alumnado designado con el rol de “representante”. 

 
6. Analizar la relación entre la calidad de estos diálogos desarrollados 

por los/as “representantes” y el tipo de práctica instruccional recibida. 
 

7. Analizar el efecto de estas sesiones de discusión entre 
“representantes” sobre el aprendizaje de los procesos de integración, 
así como su efecto sobre la calidad de las síntesis argumentativas 
grupales. 

 
Capítulo 5 
(Discusión 
general) 

 

Capítulo 6 
(Conclusiones 

generales) 
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Chapter 2 

 

Teaching argumentative synthesis writing 

through deliberative dialogues: Instructional 

practices in secondary education 
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2.1. Abstract 

 

Dialogical argumentation practice contributes positively to argumentative writing 

skills. Specifically, deliberative dialogues are effective in promoting argument and 

counterargument integration in students' essays. However, the potential of dialogic 

activities may be increased if they are combined with instructional practices. The primary 

objective of this research is to compare the impact of four intervention programs, aimed 

at improving argumentative synthesis writing from conflicting sources. The four 

programs resulted from the combination of two instructional components (Explicit 

Instruction through video modelling -EI-, or a Procedural Guideline-G-), while 

Deliberative Dialogues- DD-were a constant element. We conducted a pre-post quasi-

experimental study in which 186 Spanish third grade secondary school students (aged 14-

15) participated. We evaluated the quality of the syntheses by examining the level of 

argumentative coverage (the total number of arguments included in the synthesis) and the 

level of integration (the type and frequency of the argumentative strategies used in the 

syntheses). The results showed that the effectiveness of the instructional methods varies 

according to the synthesis quality indicator. Explicit instruction, in combination with 

deliberative dialogues, was especially helpful in improving the integration level of the 

syntheses. The procedural guideline, in combination with deliberative dialogues, 

contributed significantly to the coverage of arguments. The combination of these two 

elements did not promote synthesis writing as expected, probably due to the conditions 

under which the intervention was carried out. The findings of this study revealed that the 

coverage of arguments and integration processes are of different nature, follow different 

learning paths and require different instructional processes. In addition, we found a 

positive effect of increasing participation in deliberative dialogue activities, through the 

role assigned to students, especially in the learning of integration processes. 

 

Keywords: secondary education, argumentation, deliberative discussions, written 

synthesis. 
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2.2. Introduction 

 

Contemporary society is characterised by its ease of access to a large amount of data. 

Digitisation, as one of the features of the twenty-first century, has maximised the flow of 

information to which we are exposed. The ability to think critically is thus an 

indispensable objective in the school curriculum (OECD, 2018). Critical thinking and 

argumentation are intimately linked. To argue effectively it is essential to recognise the 

existence of different positions on a topic, and to select the main arguments linked to each 

perspective in order to contrast, evaluate and integrate them (Kuhn, 2005). 

Argumentation is a typically human cognitive activity (Rapanta et al., 2013), because 

it requires linguistic command. The ability to understand an argument emerges at around 

the age of three. Argument skills increase between childhood and adolescence (Kuhn & 

Udell, 2003). Several studies, however, have revealed the poor performance of secondary 

school students in argumentative tasks in various respects. Reznitskya et al. (2001), for 

instance, showed how adolescent students have difficulties writing persuasive essays. The 

authors showed a tendency to argue in favour of their own thesis, omitting arguments and 

evidence for that challenge. Such studies suggest that expertise in argumentation does not 

occur spontaneously. Although students acquire basic argumentation skills at an early 

age, schooling is essential. It is therefore necessary to design learning environments that 

support their development (Schwarz, 2009). 

There is a growing consensus among educational researchers that dialogical 

argumentation practice contributes positively to the development of argumentative skills 

in teenagers (Crowell & Kuhn, 2014). Dialogic and individual argumentation are closely 

connected (Kuhn et al., 2016). Changes in oral argumentation skills have been shown to 

transfer to written performance (Felton et al., 2009; Reznitskaya et al., 2001). 

Additionally, discourse goals have a direct influence on the individual texts produced 

after arguing. Deliberative discussions are defined as discussions in which the goal is to 

reconcile opposite positions about a controversial issue, by reaching a collaborative, 

reasoned and integrative conclusion. As with persuasion dialogue, deliberative 

discussions include a phase in which the participants introduce and critically examine 

opposing arguments. However, deliberative dialogue involves an additional activity in 

the argumentation stage, which Walton called ‘revision’, whereby the proposals and 

perspectives are adapted in the light of incoming arguments and evidence (Walton, 2010). 

Deliberative discussions, compared with discourses where the aim is to persuade, mitigate 
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my-side bias and promote greater argument-counterargument integration in individual 

essays elaborated after the discussions (Felton et al., 2015a). Argument-counterargument 

integration involves connecting the different perspectives, and seeking a way to reconcile 

the positions. 

This study arose as a didactic proposal to further dimensions of argumentative 

competence in secondary school students. The intervention is based on participation in 

deliberative discussions in order to promote individual argumentative writing skills. More 

specifically, the intervention is focused on skills related to argumentative synthesis 

writing (Mateos et al., 2018). This task involves reading different sources that offer 

conflicting viewpoints about a controversial issue, in order to explore, select, contrast, 

and integrate (in writing) the arguments that support the different points of view in a 

balanced way. We chose this modality of argumentative writing because of its epistemic 

value and it shares many of the foundations of deliberative dialogues. In order to support 

the potential of these dialogic activities, the intervention includes other instructional 

practices.  

 

2.2.1. Deliberative Dialogue versus Persuasive Dialogue to Enhance Argumentative 

Skills 

 

Argumentative dialogue plays a central role in thinking and learning (Asterhan & 

Schwarz, 2016).  It must be understood as the dialogical context for an exchange of views. 

Social interaction provides opportunities for exposure to the alternative arguments that 

are generated, thereby increasing our access to ideas and information. This process in turn 

allows us to develop more reasoned, refined, and robust conclusions (Leitão, 2000). 

Social interactions also have an impact on individual cognition. The exercise of exposing 

one's perspective, clearing up misunderstandings during the discussion and challenging 

other points of view, contribute positively to individual cognitive skills (Resnick et al., 

2015). Similarly, social interaction through dialogue can affect individual argumentative 

writing processes positively (Kuhn et al., 2016). Several interventions developed in 

academic contexts have shown the transfer of the dialogic activities to individual writing 

tasks (Crowell & Kuhn, 2011, 2014; Litosseliti et al., 2005; Reznitskaya et al., 2001).  

According to Walton (2010), argumentative dialogues can be categorised into different 

types, depending on the discourse goals. The adequacy of the dialogue has to be judged 
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in relation to the discourse aim. For example, if the main goal of the discussion is to 

persuade others and to support explanations with the strongest evidence, then the best 

approach is persuasive dialogue. Conversely, if in a given situation the most prudent 

action is to decide collaboratively, then deliberative dialogue is the best choice. 

Deliberative dialogue is related to other modalities of academic discourse such as 

exploratory talk (Mercer, 2000), enquiry dialogue (Reznitskaya & Wilkinson, 2017), 

collaborative reasoning (Chinn et al., 2001), collaborative argumentation (Nussbaum, 

2008b), and the constructive controversy (Morais et al., 2017). Despite differences due to 

the theoretical framework and the methodology used in these studies, the similarities 

point to the foundations of the discourses. Specifically, deliberative dialogue aims at 

exploring different perspectives on a topic, to reconcile the positions and reach a 

collaborative, reasoned and well-founded conclusion.  

There is evidence of a better quality of argumentative reasoning when students are 

asked to collaborate towards a common solution, rather than to convince others that their 

idea is better (Felton et al., 2019). During deliberative dialogue, students are involved in 

the elaboration of arguments with their peers, and they examine the different claims in 

depth (Felton et al., 2015a; Felton et al., 2015b). Deliberative dialogues, compared to 

persuasive dialogues, also help students to elaborate two-sided essays i.e. texts, which 

involve argument-counterargument integration, mitigating the effects of confirmation-

bias (Felton et al., 2009; Villarroel et al., 2016). Despite the aforementioned benefits of 

deliberative dialogues, traditional adversarial debates continue to predominate in Spanish 

educational contexts. 

 

2.2.2. Argumentative Synthesis Writing from Multiple and Contradictory Sources: 

Features and Similarities with Deliberative Dialogues 

 

Controversy is present in many debatable topics. The issues that individuals argue 

about typically admit different positions and, on some occasions, these positions can 

appear antagonistic. The term ‘argument-counterargument integration’ was proposed by 

Nussbaum and Schraw (2007), and refers to the argument schema by which individuals 

not only provide reasons for one side of a controversial issue, but also acknowledge and 

reply to the arguments on the other side, i.e. the counterarguments. These authors 

identified three strategies for constructing an integrative argument. Refutation, which is 
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considered the least integrative strategy, consists of showing that the conclusion derived 

from the counterargument is false, or that the counterargument is weak. Another 

integrative strategy, which Nussbaum and Schraw (2007) called ‘synthesis’, would 

involve arguing by proposing some action that eliminates or minimises the problem. This 

strategy was subsequently redefined as the construction of a design claim (Nussbaum & 

Edwards, 2011; Nussbaum & Putney, 2020), that is, a claim regarding how the solution 

should be designed. Design claim arguments are integrative as they retain the benefits of 

an alternative, while reducing the negative consequences mentioned in a 

counterargument. The third integrative strategy identified by Nussbaum and Schraw 

(2007) was weighting, which implies showing that the benefits of a course of action 

outweigh the negative consequences. Although the refutation strategy allows the problem 

space to be explored, it does not encourage two sided-reasoning as much as weighting or 

synthesis/designing claims, which are much more integrative strategies (Felton et al., 

2009; Nussbaum & Schraw, 2007). Weighting and synthesis/designing claims are 

predominant strategies in reflective writing (Nussbaum, 2008a), where the purpose is to 

explore and to integrate different perspectives so as to reach a reasoned conclusion about 

an issue. 

Argumentative syntheses are writing tasks characterised by argument-

counterargument integration (Mateos et al., 2018), and they can be seen as a prototype of 

reflective writing. According to Mateos et al. (2018), argumentative synthesis writing 

from different and conflicting sources can be understood as a modality of writing a 

reflective essay, with the aim of considering both sides of a controversy in order to reach 

an integrative solution. As a result of the contradictory nature of the information presented 

by the sources, it is necessary to recognise the conflicts, contrast the different points of 

view and solve the contradictions by integrating the positions. These strategies facilitate 

the resolution of the cognitive conflict, promoting a greater understanding of the sources 

and their connections (Barzilai et al., 2018). Argumentative syntheses are also hybrid 

tasks (Spivey, 1997), since they involve reading and writing processes. They require, on 

the one hand, organising, selecting, and connecting information from different texts to 

compose a new original text with specific structure and content (Segev-Miller, 2007; 

Spivey, 1997) and, on the other hand, integrating arguments and counterarguments 

(Nussbaum, 2008a). Such writing tasks, according to their epistemic nature, promote 

knowledge construction and perspectivism (Mateos et al., 2014; Nelson, 2008).  
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It is worth mentioning that although argumentative syntheses are written products, 

insofar as they are considered a modality of argumentative reflective essay based on the 

reading of contradictory sources, they mobilise processes similar to those that take place 

during deliberative dialogues. The writing of the synthesis also requires a process of 

dialogue, but with the sources. It is an intrapersonal argumentative process through which 

one's opinion is contrasted with the information presented in the texts. Successful 

performance in an argumentative synthesis task implies, as in an effective deliberative 

dialogue (Felton et al., 2019), exploring both sides of the topic, in order to reconcile the 

positions, and reaching an integrative well-founded conclusion. The added components 

of the syntheses are the reading and writing processes involved, which enhance the 

epistemic potential of this activity. Although argumentative syntheses stand out for their 

educational value, they are rare activities in Spanish secondary education (Solé et al., 

2005). When students are faced with synthesis writing tasks, they have trouble completing 

them successfully (González-Lamas et al., 2016). Consequently, it is necessary to design 

and test intervention programs to teach students how to write argumentative synthesis 

based on contradictory sources.   

 

2.2.3. Instructional Practices to Improve Argumentative Writing and 

Argumentative Synthesis Writing 

 

From a sociocultural perspective, argumentation is a social practice, and 

argumentative literacy should be promoted through active participation in dialogic 

interactions. From a cognitive perspective, however, the development of argumentative 

skills requires an explicit teaching process, through which self-regulation and writing 

strategies are acquired. According to Ferreti and Lewis (2013), these two theoretical 

approaches can be complemented when designing interventions to improve 

argumentative writing. They argue that dialogic interactions may enhance effective 

argumentative writing when these interactions are supported by graphic representational 

tools, and explicit instruction. Graphic organizers such as tables or maps can be helpful 

to externalize and explain claims and arguments (Nussbaum & Schraw, 2007). Explicit 

instruction, such as modelling the processes involved in writing, may increase 

understanding and awareness of the task and, therefore, greater self-regulation. Explicit 

instruction based on the self-regulated strategy development (SRSD) model (Graham et 
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al., 2013; Graham & Perin, 2007) has shown good results in argumentative writing 

interventions.  

On the basis of Ferreti and Lewis’ (2003) ideas about the complementarity of dialogic 

approaches and explicit instruction when teaching how to write argumentative texts 

(Ferreti & Lewis, 2013), several studies have been conducted to teach argumentative 

synthesis writing at different educational levels. González-Lamas et al. (2016) conducted 

a study with secondary school students, in which they assessed the efficacy of an 

intervention program based on teaching cognitive and self-regulation strategies, to 

improve argumentative synthesis writing. The results showed that the teaching of 

cognitive and self-regulation strategies, through a video modelling session and the 

support of a procedural guideline, enabled the students to integrate arguments and 

counterarguments. In the context of higher education, Mateos et al. (2018) conducted a 

study in which undergraduate psychology students were taught to write argumentative 

synthesis from conflicting sources. The intervention included two teaching conditions: 

the explicit instruction of a procedural guideline using video modelling, and the self-study 

of the procedural guideline. After the instruction session, the students in both groups 

practiced collaboratively writing synthesis texts over two sessions, with access to the 

procedural guideline. An analysis of the individual pre- and post-test syntheses revealed 

better results in the condition that included explicit instruction in two variables related to 

the quality of the synthesis: coverage of arguments and level of integration. The authors 

subsequently developed a secondary analysis of the data derived from this study (Mateos 

et al., 2020). The secondary analysis included the scores from the written synthesis 

produced during the two sessions of collaborative practice. The data for all time points 

i.e. pre-test, post-test, and the two collaborative practice sessions, was analyzed using 

structural equation modelling (SEM) to test whether explicit instruction directly or 

indirectly affected the two indicators of good argumentative synthesis texts—coverage of 

arguments and integration—via the collaborative practice. The results showed two 

different learning paths for both dependent variables. Explicit instruction was effective 

for both variables, while collaborative practice only had an additional indirect effect on 

the coverage of arguments. In higher education, Granado-Peinado et al. (2019) studied 

the impact of an intervention program that included collaborative practice and a 

procedural guideline, supported by explicit instruction aimed at improving collaboration 

and the writing of argumentative syntheses. This program was compared with three other 

programs in which the help provided was progressively reduced, i.e. explicit instruction 
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with video modelling, the procedural guideline and collaborative practice. The results 

indicated that the explicit instruction component resulted in a more integrative synthesis 

and in a higher proportion of identified arguments in their final texts. When students 

received explicit instruction not only regarding writing synthesis, but also about how to 

collaborate, they elaborated syntheses with a higher level of integration. However, 

explicit instruction that focused solely on helping students to write argumentative 

syntheses turned out to be as effective in producing a high level of arguments as the help 

directed at collaboration. 

 

2.2.4. This Study 

 

The study reported in this paper aims to shed light on the effectiveness of deliberative 

dialogues, when they are complemented with different instructional aids, to teach 

secondary school students to write argumentative syntheses. There is evidence about the 

positive effect of dialogues on argumentative writing (Crowell & Kuhn, 2011, 2014; 

Kuhn et al., 2016; Litosseliti et al., 2005; Reznitskaya et al., 2001), especially when the 

dialogues are used with a deliberative rather than persuasive goal (Felton et al., 2009; 

Felton et al., 2015b; Felton et al., 2019; Villarroel et al., 2016). Nevertheless, there are no 

known intervention programs in which deliberative dialogues are used to promote a 

particular type of argumentative writing: i.e. argumentative syntheses from conflicting 

sources. 

Programs developed to date that are aimed improving argumentative synthesis writing 

(González-Lamas et al., 2016; Granado-Peinado et al., 2019; Mateos et al., 2018; Mateos 

et al., 2020) have traditionally included a collaborative practice component, whereby 

students work in pairs to develop argumentative synthesis writing tasks. However, there 

is no previous research where the authors have tested the effect of combining different 

instructional methods, with practice based on group discussion activities in real classroom 

contexts. Furthermore, previous studies in the field have incorporated two types of 

instructional aids: 1) explicit instruction through video modelling, and 2) a procedural 

guideline. The most complete intervention modality has always included the explicit 

instruction component in combination with the procedural guideline. This condition in 

turn, has always been compared to the use of the procedural guideline without any 

instruction. This characteristic of the design of the studies does not enable the 
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effectiveness of the instructional aids to be evaluated separately. Specifically, the research 

carried out to date does not offer an analysis of the effectiveness of explicit instruction, 

when it has not been complemented by the procedural guideline. Moreover, none of these 

studies has used structural equation modelling (SEM) to analyse how the relationships 

between pre-test, post-test, and the practice sessions change, depending on the type of 

instructional help provided. Mateos et al. (2020) only analysed these relationships when 

the teaching consisted of combining explicit instruction with the procedural guideline. 

Combining multiple aids in a single instruction package makes it difficult to analyse the 

contribution of each component to the writing process. Therefore, one of the main 

objectives of our study is the decomposition of programs into their individual elements, 

in order to evaluate their effectiveness separately and in combination. 

On the other hand, the deliberative dialogues included in our study differ considerably 

from those conducted in other research in the field (Felton et al., 2009; Felton et al., 

2015b; Felton et al., 2019; Villarroel et al., 2016). Firstly, they are not developed in pairs, 

but in small groups of students. Secondly, the dialogues on the same subject are 

articulated in two phases. In the first phase, discussions are developed in small groups of 

students, within which there is a designated leader. In the second phase, the leaders of the 

respective groups develop the discussion, while the other classmates observe (the 

observers). This way of approaching dialogic activity differs from the type of 

collaborative practice that has traditionally been used in interventions to teach 

argumentative synthesis writing, however, it is a common methodology in classrooms. 

Students often start by working in cooperative groups and later the results of each team 

are discussed with the whole class. Similarly, the organisation of the dialogues in two 

phases is based on the theoretical idea that recursion is a useful and powerful problem-

solving strategy (Levy, 2001; Sooriamurthi, 2001). The different moments of discussion 

on the same dilemmatic question could thus generate a positive recursion in the process 

of searching for integrative solutions to the controversies. This way of structuring 

discursive activity also allows the effect of actively participating in more discussion 

sessions to be compared with the quality of written products, as leaders participate in 

twice as many discussion sessions as their fellow observers. 

Within this context, the general objective of this study is to implement and evaluate 

four intervention programs aimed at teaching secondary school students to write 

argumentative syntheses. The intervention programs include deliberative dialogue 
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activities as a core component, which are preceded by different instructional practices. In 

particular, the specific objectives are to: 

1. Assess the effect of different instructional practices (explicit instruction through 

video modelling in combination with a procedural guideline; explicit instruction through 

video modelling; a procedural guideline; absence of instruction) on the quality of the 

syntheses. The two indicators of good argumentative synthesis texts are the level of 

argument-counterargument integration and the coverage of arguments from the sources.  

2. Analyse the effect of increasing practice opportunities in deliberative dialogues 

on the quality of the syntheses produced by the students. Practice opportunities are 

determined by the role of the students (Leaders vs Observers) in the second phase of the 

discussions.  

3. Explore the learning paths – the relationships between several texts elaborated 

throughout the intervention – for both indicators of argumentative synthesis quality, and 

as depending on the different instructional practices. 

In keeping with these objectives, the initial hypotheses are as follows:  

1. All four intervention programs will be effective in terms of improving the 

students’ abilities to write argumentative syntheses; i.e. all participants will write higher 

quality syntheses at the end of the intervention, compared with their initial products. 

However, the students who receive the most comprehensive instructional program, the 

program that combines explicit instruction with the procedural guideline, will make the 

most progress in synthesis writing. We therefore expect an additive effect from these 

components when they are presented together in the same instructional program. 

Additionally, students who receive only the explicit instruction will advance more in 

synthesis writing than the students who receive only the procedural guideline.   

2. Increasing practice opportunities in deliberative discussions will have a positive 

effect on the quality of the synthesis. Students designated as leaders will write higher 

quality products than students designated as observers. We hope, therefore, that active 

participation in the second phase of the discussion will have a positive impact on the 

processes related to the writing of synthesis, thanks to the recursion in thought that it 

promotes. 

3. We expect two different learning paths for both quality indicators of the syntheses 

(integration level and coverage of arguments), however, as there is no precedent in the 

literature, we do not have hypotheses for how the learning paths will vary depending on 

the different instructional practices. 
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2.3. Method 

 

2.3.1. Participants 

 

The participants in this study included 216 students from eight complete third form 

classes (aged 14-15), in three Spanish secondary schools (School A: four classes; School 

B: three classes; School C: one class). The classes were distributed between four 

intervention programs, which will be described later. The assignment of the classes to the 

four intervention programs was carried out taking into account the performance of the 

students in the subject Spanish language. This variable was unexpectedly related to the 

intervention’s results in a pilot study, with which we intended to test the validity of the 

materials for the present study. Therefore, this result led us to consider the scores of the 

participants in Spanish language to address the equivalence of the intervention groups. 

Prior to implementation, we ensured that student assignment had resulted in intervention 

programs in which there was an equivalent ratio of students scoring high and low in this 

subject. We later verified through statistical analysis that the mean scores of the students 

in the different programs did not differ significantly regarding this variable (F (3, 183) = 

1.01; p=.39). The students and their legal guardians were asked to sign an informed 

consent document before participation in the study. Throughout the intervention, sample 

loss occurred. Of the 216 students who initially agreed to participate in the study, and 

whose parents had consented, 30 students did not attend all the intervention sessions. 

These students were excluded from the analysis. Therefore, the final sample consisted of 

186 participants.  

 

2.3.2. Instruments and Materials 

  

Intervention Programs 

 

We created four intervention programs, based on the combination of two instructional 

components - explicit instruction through video modelling (EI-component), and 

procedural guideline (G-component). The most complete program, DD+G+EI, included 

both elements and addressed the processes implied in reaching integrative solutions 

during deliberative discussions about controversies, with the additional support of the 
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procedural guideline. The second program, DD+EI, included instruction about the 

integration processes through video modelling, but without the support of the external 

tool. The third program, DD+G, involved the use of the procedural guideline throughout, 

without any explicit instruction. Finally, in the fourth program, DD, the students received 

neither explicit instruction nor the support of the procedural guideline. Participation in 

several deliberative discussions about controversial socio-scientific topics was a common 

element in all the programs. The intervention programs and their components are detailed 

in Table 2.1. 

 
Table 2.1. Components included in the intervention programs 
 

 

 

Explicit Instruction (EI) 

 

The component of explicit instruction was adapted from Mateos et al. (2018). The 

objectives of this instruction were: 1) to teach the students how to achieve comprehensive 

solutions when opposing positions, presented through several sources, are discussed, and 

2) to train the students in writing integrative conclusions related to the controversies. We 

developed a seven-step procedure to achieve these aims. The first step involved the 

reading of contrary texts on controversial topics. The second step involved ways of 

identifying the topic under discussion and relating it to the student’s own ideas on the 

topic. The third step showed them how to identify the arguments and counterarguments 

of each position. The fourth step showed them how to compare and contrast both positions 

by analysing the relationships between the arguments and counterarguments, and how to 

identify whether some arguments were more relevant than others. The fifth step consisted 

of reaching an integrative conclusion, looking for solutions to the controversies, i.e. those 

 
 

Components 
 

 

 
Explicit Instruction  

through video 
modelling 

Procedural 
Guideline 

Participation in 
Deliberative Dialogues 

DD+G+EI X X X 
DD+EI X  X 
DD+G  X X 
DD   X 
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proposals that support the issue in question, and minimising the inconveniences 

mentioned by the detractors. The sixth step focused on organising their ideas and to 

transfer them to the written text. Lastly, the seventh step involved revising the written 

text. Although the steps are presented in a linear way for didactic reasons, the recursive 

nature of the process was explained to the students. 

Instead of using a traditional method to provide explicit instruction to our participants, 

we employed the video modelling strategy. We recruited four volunteers who were the 

same age as the study participants to simulate an expert discussion task. To guarantee a 

good performance, we provided them with a script in which four people discussed the 

advantages and disadvantages of alternative medicine. The discussion script reflected all 

the interactions corresponding to the seven stages of the explicit instructional process and 

their correct execution. The volunteers memorised the script and performed it while we 

videotaped them. We also asked volunteers to conduct two versions of the discussion; 

one version for the program in which the explicit instruction was combined with the 

procedural guideline (DD+G+EI), and another version for the program in which the only 

help was the explicit instruction (DD+EI). In the video recorded for DD+G+EI program, 

the volunteers held a discussion with the additional support of a procedural guideline that 

explained the stages comprised in the instructional process. Conversely, in the video 

recorded for the DD+EI program, the volunteers developed the same discussion, but 

without any support tool. Both videos were later edited to facilitate the future modelling 

process with our students. We included titles for each of the steps, in order to focus the 

students' attention on the strategy being modelled in each phase. The explicit instruction 

based on the videos is attached in Appendix 1. 

 

Procedural Guideline (G)   

 

The procedural guideline, a text with procedural steps and graphic organisers, was 

adapted from previous studies (Mateos et al., 2018). The procedural guideline is an 

interactive tool, since it invites participants to answer questions by filling in the gaps, to 

complete graphical devices such as a table showing where to list the arguments and 

counterarguments, and to add arrows to establish the relationships between these 

arguments and counterarguments. The procedural guideline comprised five sections, each 

of which focused on a different stage of the process: (a) exploring and identifying the 

arguments from both positions (this section included a table with separate columns to add 
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the arguments from both positions), (b) contrasting positions (this section included a text 

box with strategies to establish relationships between the positions; for example, 

weighting or refuting strategies), (c) reaching an integrative conclusion through group 

discussion (this section included questions like “Is there any way to reconcile the two 

positions?), (d) writing the integrative conclusion agreed by the group (this section 

included questions such as “Is it better to start with the strongest argument or leave it for 

the end of the text?”), and (d) revising the final draft (this section included questions such 

as “Has the conclusion of the group been clearly expressed in the text?”). The complete 

procedural guideline is attached as Appendix 2. 

 

Argumentative Exercises  

 

We elaborated a set of exercises, similar to those used in school to teach argumentation 

in a traditional way. These exercises consisted of answering several questions about two 

opinion articles published in a national newspaper. Some examples of questions are: What 

is the topic of the articles? What audience are the texts aimed at? If you had to give them 

a title, what would it be? What are the characteristics of the vocabulary of the texts? The 

set of argumentative exercises is attached in Appendix 3.  

 

Practice in Small Group Discussions 

 

Group discussions were articulated in two phases. In the first phase, students were 

organised in small groups of 4-5, heterogeneously composed based on the linguistic 

competence of the students. These groups read controversial socio-scientific texts, 

discussed these texts, reached integrative solutions considering both sides of the topic, 

and wrote down the agreed conclusion. A student was designated as leader within the 

groups, following the recommendations of the class teacher. These leaders had to be 

skilled in three tasks: leading groups, managing time, and actively participating in 

classroom dynamics. The students who had been designated as group leaders participated 

in the second phase of discussion, which aimed to reach an even more integrative solution 

based on the conclusions generated by the groups they represented. When the leaders 

discussed the outcomes from their respective groups, the other students in the class 

observed the discussion. 
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Texts for the Argumentative Synthesis Tasks and for Discussion Activities 

 

Four pairs of argumentative texts were created.  Two pairs were in a balanced design 

administered for the individual synthesis-writing task i.e. pre- and post-test. The other 

two pairs were used in the discussion activities. Each pair of texts provided conflicting 

information about a controversial socio-scientific topic, representing a position in favour 

and another against the debate in question. The topics were the risks and benefits of 

nuclear energy, transgenic foods, embryonic stem cell research and plastic materials. The 

texts were equivalent in structure, length of between 700 and 780 words, and a number 

of arguments (6) and counterarguments (6) per text. The texts are attached in Appendix 

4. 

2.3.3. Design and Implementation 

 

We set up a pre-post quasi-experimental study. The classes were assigned to the 

intervention conditions as a whole. The intervention’s design included two independent 

variables: the intervention program, with four levels (DD+G+EI; DD+EI; DD+G; DD), 

and the role of students in the second phase of the discussions, with two levels (leaders 

and observers). The dependent variable was the quality of the syntheses, with two 

indicators: coverage of arguments and integration level. 

The study comprised a total of seven 50-minute sessions, one per week. The sessions 

were led by one of the researchers. Table 2.2 presents a synthesis of the sessions. 

Session 1: Pre-test. The students were asked to elaborate an individual argumentative 

synthesis. The instructions for all participants were:  

You are going to read two texts about a highly debated topic in science (pros and cons 

of transgenic foods/ nuclear energy). You should read the texts in the order in which they 

are presented. After that, you have to write an argumentative synthesis based on the texts 

you have read. Justify your conclusion with arguments, considering the information 

provided by both texts. You can read and consult the texts as many times you need, 

underline, take notes and make drafts. 

Session 2: Instructions. The participants received specific instructions for each of the 

four programs. In DD+G+EI and DD+EI programs, this session was used to develop 

explicit instructions through video modelling. The students of both programs watched the 

videos where the volunteers simulated an expert discussion on the subject of alternative 
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medicine, reaching an integrative solution. The video showed in the DD+G+EI program 

demonstrated how to hold a discussion with the support of a procedural guideline. By 

contrast, the students in the DD+ EI program watched a video in which the volunteers 

developed a discussion without any external support. Both videos, which were 

approximately fifteen minutes long, were explained by one of the researchers, at the same 

time as they were being projected. The researcher paused the video after each stage of the 

explicit instruction procedure. At each pause, the researcher reflected with the students 

on what they had just seen, in order to promote the acquisition of the skills illustrated in 

the videos. In the DD + G program, the instructions consisted of providing the students 

with the procedural guideline that they would use later during the discussions. During the 

50-minute session, the students were asked to read the procedural guideline carefully. To 

ensure that students were familiar with the tool, they were also asked to answer some 

reflective questions, e.g. “Have you ever used a tool like this? If yes, for what kind of 

tasks?” “Have you been surprised by any section in the guide? Why?”, “Is the language 

in the guide clear enough?”. The students in the DD program did not receive any 

instructions. They were asked to do the argumentation exercises described above. Despite 

the instructional differences, Session 2 was the same length across all programs.  

Session 3: Practice 1A. In this session, discussion groups of 4-5 students were formed. 

Following the teacher's recommendations one of the members of the group was 

designated as the leader. Both the student groups, as well as the designated leader within 

the groups, were kept constant throughout all the discussion activities. The students 

received the following instructions to carry out the activity for Session 3.  

The activity that you are going to do is a group activity, although you are going to 

start working individually. Each of the members of the group has to read the pair of texts 

that we have given to you. The texts are about the pros and cons of using of embryonic 

stem cells, which is a controversial topic nowadays. You must read the texts in the order 

in which they are presented. Later, you have to discuss the arguments of both texts with 

your group, in order to reach an argued and integrative conclusion on the subject. To 

reach this conclusion it is necessary to assess the reasons given by those who are in 

favour and those who are against, trying not to position yourselves on only one side of 

the problem. The conclusion has to refer to as many arguments from the texts as possible, 

and it must be written down. Within the group, there is a student who has been designated 

as leader and whose name appears on the sheet where you have to write the conclusion. 

This person has to ensure that the group completes the task in the 50-minute session. 
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Finally, keep in mind that, in the next session, we will develop a new discussion in 

which only the leaders of the groups will participate. The leaders will have to 

communicate the conclusion reached in their groups, before starting their discussion. 

The participants in the DD+G+EI and DD+G programs developed this discussion 

session with the support of the procedural guideline. 

Session 4: Practice 1B. This session was a continuation of Session 3. It was the second 

phase of the discussion, in which only the group leaders participated. The other students 

in the class attended the session and observed the discussion. The task for the leaders in 

this discussion was to come up with an even more integrative solution, based on input 

from all the groups in Session 3. The students received the following instruction to carry 

out the activity for Session 4. 

As we anticipated in the previous session, today's activity will consist of continuing the 

discussion on the subject matter of the texts that you have read. This second discussion 

aims to reach an even more complex conclusion about the controversy of the texts, if 

possible. The leaders of the groups will participate in this discussion, while the rest of the 

class will observe it, without intervening. Each leader will first have to give the argued 

conclusion that has been reached within their group and, when we know those for all the 

groups, the discussion will begin. 

With the intention of keeping the attention of the rest of the students during the 

discussion developed by the leaders, they were given a sheet with the following question: 

Do you agree with the conclusion reached by the leaders? If you think there is a better 

solution to the problem, write it down and explain why.  

Sessions 5 and 6: Practice 2A, 2B. These were analogous to Sessions 3 and 4 

respectively, but on a new controversial socio-scientific topic: The pros and cons of 

plastic materials, and was also presented through pairs of argumentative texts. 

Session 7: Post-test. The participants wrote an individual synthesis, their final 

individual synthesis, and received the same instructions as in the first session. The 

students who elaborated the initial synthesis on the subject of transgenic foods wrote a 

final synthesis on the topic of nuclear energy, and vice versa. 
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Table 2.2. Session synthesis in each intervention program 
 

  
Intervention programs 

 

 

 DD+G+EI DD+EI DD+G DD  
 
Session 1: Pre-test 

 
Individual synthesis task 

 

 
Session 2: Instruction 

 

    
Video modelling integration processes 

 
x 

 
x 

   

   Instructions to use the procedural guideline  x  x   
No instruction: Argumentative exercises    x  

 
Session 3-6: Practice in deliberative small group discussions 

 

Session 3: Topic 1 All participants  
Session 4:  Leaders  
Session 5: Topic 2 All participants  
Session 6:  Leaders  
 
Session 7: Post-test 

 
Individual synthesis task 

 

 

 

 

2.4. Coding System 

 

The quality of the students’ argumentative syntheses was evaluated based on two 

criteria: integration level and coverage of arguments.  

Integration level: we employed a ten-point scale (see Table 2.3), adapted from previous 

studies (Mateos, et al., 2018). It represents the type and frequency of the argumentative 

strategies in the texts.  

Coverage of arguments: we counted the total number of arguments included in the 

synthesis, based on a list constructed from the source texts. 

Two independent judges evaluated the quality of the student syntheses, codifying 30 

% of the 372 syntheses. Reliability was very good (ICC was 0.94 for Integration Level 

and 0.98 for Coverage of Arguments). The cases in which there was no agreement were 

resolved by consensus, and the remaining 70 % of the syntheses were evaluated by one 

of researchers using the established criteria. 
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Table 2.3. Coding Scale to assess the integration level of the argumentative syntheses 

  
Level 

 
Description Example 

0 Personal Opinion 
A personal opinion not based on the source 
texts 

I think that transgenic foods are not good because they do not taste the same 
as normal ones. 

1 Neutral A neutral conclusion Transgenic foods are neither good nor bad. They have advantages and 
disadvantages. 

 
2 

Argues in support A conclusion in favour of one position 
I agree with transgenic foods because they need less water to grow, they can 
have more vitamins than normal ones and they are resistant to insecticides. 
Spain should use more land to plant transgenic foods like soybeans. 

3 
Integration via 
refutation 

Takes a position in support one of the two 
perspectives and refuting the opposing 
perspective 

In my opinion, transgenic foods are a great advance and people who disagree 
with them do not take into account the benefits for the population. These 
people say that transgenic foods are bad for health, but there is no evidence 
that anyone has gotten sick from eating them. In addition, all these foods pass 
many controls before being sold. 

4 

Integration via 
weighting throughout 
the text. No final 
conclusion 

Argues by weighting arguments from the 
two perspectives throughout the text, but 
does not include a final and personal 
conclusion on the subject 

Transgenic foods have both advantages and disadvantages. It is true that they 
can be planted in land with less water and more saline, but it is also true that 
they can cause the disappearance of pollinating insects. They can be produced 
using fewer resources, although then very few companies sell the seeds. 

5 

Integrative conclusion 
via weighting. No 
relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by weighting arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
taking finally a position in support one of the 
two perspectives. Absence of argument-
counterarguments relations throughout the 
text 

In my opinion, the risks of transgenic foods are much more important than the 
benefits that we can obtain from them. Although they are more resistant crops, 
they can cause genetic contamination. Preserving the original environment is 
more important to me than growing crops faster and for less money. For this 
reason, I would not allow transgenic foods to be planted. 
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Table 2.3. Coding Scale to assess the integration level of the argumentative syntheses (continuation) 

 
 

Level 
 

Description Example 

 
6 

Integrative conclusion 
via weighting. 
Relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by weighting arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
taking finally a position in support one of the 
two perspectives. Relates arguments and 
counterarguments throughout the text (at 
least two arguments from each side) 

Transgenic foods are a hotly debated topic and both those who are in favour 
and those who are against are partly right. Although it is true that they may 
have better nutritional properties, many times people do not know that they 
are eating transgenic foods because it is not always mandatory to label them. 
Furthermore, although they can grow with less water, transgenic foods can 
cause the disappearance of bees, which would be a disaster for everyone. 
Taking all this into account, in my opinion it is not worth investing in 
transgenic foods. The drawbacks don't outweigh the benefits. 

7 

Integrative conclusion 
via synthesizing 
(single solution).  No 
relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing a partial solution to the 
controversy (solution in reference to a single 
argument). Absence of argument-
counterarguments relations throughout the 
text 

After reading the texts, I think that one way to minimize the inconveniences of 
transgenic foods and to take advantage of their benefits would be to force 
countries not to dedicate more than 30% of the land to plant seeds of 
transgenic foods. With this restriction we would ensure that natural foods 
continue to be produced, since they are less dangerous for original plants and 
certain animals. 

8 

Integrative conclusion 
via synthesizing 
(single solution). 
Relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing a single solution to the 
controversy. Relates arguments and 
counterarguments throughout the text (at 
least two arguments from each side) 

Transgenic foods are a difficult issue. They are known for their benefits like 
being resistant to pests, having more nutrients or being cheap to produce. 
However, they also have significant drawbacks such as genetic contamination, 
or the monopoly of certain seed companies. 
In my opinion, governments should support the production of transgenic food, 
but with restrictions. For example, transgenic foods should be planted in plots 
far from other types of crops. 
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Table 2.3. Coding Scale to assess the integration level of the argumentative syntheses (continuation) 

 
 

Level 
 

Description Example 

9 

 
Integrative conclusion 
via synthesizing 
(multiple solution).  
No relation strategies 
of arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 
 

Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing multiple solutions to the 
controversy. Absence of argument-
counterarguments relations throughout the 
text 

From my point of view, transgenic foods should be more widespread in Spain, 
although some precautions should be taken. If I was a consultant of the 
government, I would force genetically modified food companies to pay a tax 
that I would spend on raising bees. In addition, I would create a specialized 
organism in transgenic foods to study their properties and communicate them 
to the population. 

10 

 
 
Integrative conclusion 
via synthesizing 
(multiple solution). 
Relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

 
 
 
Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing multiple solutions to the 
controversy. Relates arguments and 
counterarguments throughout the text (at 
least two arguments from each side) 

 
Before reading the texts, I did not know what transgenic foods were. Now I 
know that they are products with multiple advantages, but also disadvantages. 
I find it very interesting that they are foods capable of growing in difficult 
conditions, such as areas with a lot of drought. In addition, they are foods with 
many vitamins and could help reduce hunger in the world. However, it is also 
true that they are a danger to the original plants and that human beings can 
develop allergies by consuming transgenic foods. In my opinion, transgenic 
foods should be planted only in countries with desert areas, and a research 
team should be generated to analyse the side effects of transgenic foods before 
marketing them. 
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2.5. Data Analysis 

 

The aim of the first analysis was to assess the effectiveness of the intervention, 

establishing any differences in student progress according to the type of instructional 

method. We compared pre- and post-syntheses written individually. The progress was 

evaluated according to our two indicators of argumentative synthesis quality, i.e. 

integration level and coverage of arguments. 

The aim of the second analysis was to explore different learning paths for the two 

indicators of good argumentative synthesis texts - the integration level and coverage of 

arguments - regarding the instructional method employed in each program. We included 

two additional written products for this analysis. We added the quality of the texts the 

students wrote in groups after the two deliberative discussions, i.e. Session 3 and Session 

5. The data for all time points: pre, post and two group discussion sessions, was analyzed 

using structural equation modelling (SEM). To test the effect of roles in the discussions, 

i.e. leaders vs. observers, we included the factor role in both analyses. 

 

Pre- and Post-Synthesis Analysis 

 

Due to the pre-post design of our study, the students were measured repeatedly on the 

same variables. Multiple measurements per subject can generate correlated errors, which 

is a violation of the assumptions of standard (between-subjects) AN(C)OVA, and 

regression models. For this reason, we used linear mixed models (Quené & Van den 

Bergh, 2004, 2008) to assess the intervention effects. In addition to the variance 

components within and between students, the fixed effects were tested for the four 

conditions, measurement occasion the role of the student and their interactions. These 

variables, and their interactions, were added one by one to the model. The fit of the model 

and the significance of the parameters can thus be evaluated in a likelihood-ratio test. 

To test the effectiveness of each of the intervention programs we started with a baseline 

model (M1) including the intercept and variances within and between students. In a 

second model (M2) we added the fixed effect of time-measurement occasions. Thirdly, 

we included the effect of the experimental conditions (M3). In the next model, we tested 

the interaction between the time and the experimental condition (M4) to find the effect of 

conditions irrespective of the role of the participants. In the next three models (M5-M7), 
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differences in the outcomes due to the role of the students were tested. First, we added 

the effect of role on pre-test (M5), then the effect on post-test (M6) and, finally, the 

interaction between roles on post-test and the experimental condition (M7). 

The outcome variables were the two indicators of synthesis quality in these models i.e. 

the integration level and the coverage of arguments. The specified models were identical 

for both dependent variables.  

 

SEM Analysis 

 

The four measurement occasions considered in this analysis were the pre-test (T1), the 

texts elaborated after the two deliberative discussions (T2 and T3), and the post-test (T4). 

We departed from the theoretical model shown in Figure 2.1, with identical paths for both 

dependent variables. 

Multi-group structural equation modelling was used to test for differences in learning 

paths due to the condition and role of the students. For each combination of condition and 

role the covariance matrix between the four measurement occasions was estimated. In 

successive models the relationships between measurement occasions were first 

constrained to be equal across groups (condition and role), and then in successive models 

allowed to vary according to the condition and role of the students.  

For the sake of both integration and for coverage of arguments, we first considered a 

model that only allowed correlations between measurements occasions (M0). In the 

subsequent models, we made a distinction between the components of the model. In the 

second model we therefore added the effect of the sources- different topics in pre-test 

(M1). The third model tested an effect of the intervention condition on T2, T3 and post-

test (T4) (M2). We then added the effect of the pre-test (T1) to the model (M3). 

Two additional models related to the roles of the students were considered. In the fifth 

model the effect of role was estimated in order to answer the question of whether the 

relationships between T1, T2, T3 and the post-test depended on this variable (M4). In this 

analysis we added a constriction for the students who acted as observers: we did not 

consider differences between them. Finally, we tested whether the effect of role differed 

between conditions (M5). 
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Figure. 2.1. Theoretical model for the effects of instruction and subsequent practice 

sessions (T2 and T3) on the two qualities of argumentative synthesis texts: the coverage 

of arguments, and the integration level (T4), providing pre-test scores (T1) 
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2.6. Results 

 

Effect of the Intervention According to Pre-Post Synthesis Analysis 

 

Table 2.4 presents the fit of the models, as well as a comparison of the models, for the 

dependent variables integration level and coverage of arguments. 

 

Table 2.4. Fit of the models and comparisons for integration level and coverage of arguments 

 

Integration Level 

 

Based on the comparison of the seven models for integration we conclude that 

measurement occasion (pre-test vs post-test) contributes significantly to the description 

of the data (χ2 (1) = 104.98; p < .01). The same holds true for the main effect of condition 

(χ2 (3) = 19.22; p < .01). The interaction between measurement occasion and condition 

did not reach significance, although a trend can be seen (χ2 (3) = 6.55; p = .09). The effect 

of role was only significant on post-test (χ2 (1) = 5.81; p = .02), and we could not 

demonstrate an interaction between the effect of role on post-test and experimental 

conditions (χ2 (3) = 1.43; p = .70). We therefore ran a model in which we included the 

 
Model 

 Comparison of models 
-2loglik Models χ2 df p 

                          Integration level 
Model 1 

 
1868.46 

  
 

 

Model 2 M1 + time 1763.48 1 vs 2 104.98 1 <.01 
Model 3 M2 + condition  1744.26 2 vs 3 19.22 3 <.01 
Model 4 M3 + time*condition  1737.71 3 vs 4 6.55 3 .09 
Model 5 M4+ role_pre-test 1736.96 4 vs 5 0.75 1 .39 
Model 6 M5 + role_post-test 1731.15 5 vs 6 5.81 1 .02 
Model 7 M6+ role_post*condition 1729.71 6 vs 7 1.43 3 .70 

                     
                     Coverage of arguments 
 

Model 1 
 

1632,16 
  

 
 

Model 2 M1 + time 1602,86 1 vs 2 29,29 1 <.01 
Model 3 M2 + condition  1592,02 2 vs 3 10,84 3 <.01 
Model 4 M3 + time*condition  1578,89 3 vs 4 13,13 3 <.01 
Model 5 M4+ role_pre-test 1572,22 4 vs 5 6,66 1 .01 
Model 6 M5 + role_post-test 1566,75 5 vs 6 5,46 1 .02 
Model 7 M6+ role_post*condition 1563,19 6 vs 7 3,56 3 .31 
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variables and their interactions whose effects were significant, i.e. measurement occasion, 

main effect of condition and effect of role on post-test. The estimated scores by condition 

and test occasion can be found in Table 2.5. 

 

Table 2.5. Estimated means and standard error scores for integration level in each condition 

 

 

For the integration variable, the results showed that the students in the four 

experimental conditions improved the quality of their synthesis equally. Therefore, the 

instructional methods that complemented the deliberative dialogue activities did not have 

a differential impact on this indicator. However, the trend observed when we explored 

the interaction between progress and the type of program is worth noting (see Table 2.4; 

χ2 (3) = 6.55; p = .09). As shown in Table 2.5, students who received explicit instructions 

during the intervention scored significantly higher on the post-test. This data suggests that 

explicit instructions could be more effective than the other instructional modalities in 

improving the integration level of the syntheses. Nevertheless, the performance of this 

group was also better on pre-test, which explains why the interaction “time*condition” 

was not statistically significant. The estimated scores also show that combining the two 

instructional components, i.e. explicit instruction and procedural guideline, does not 

provide better results than presenting the aids separately. 

On the other hand, we did not find that role had an effect on pre-test scores, which 

means the students who acted as leaders and observers had an equivalent prior level of 

proficiency in synthesis writing, considering the integration variable. Conversely, we did 

find that role had a significant effect on the final syntheses (see Table 2.4; χ2 (1) = 5.81; 

p = .02). After the intervention, the students designated as leaders obtained better 

performance in writing integrative syntheses, compared to the students designated with 

the role of observers. Specifically, students who acted as leaders scored 0.91 points higher 

on post-test than the observers (see Table 2.5).  

 

 Pre-test  Post-test 
Condition T1 se  Δ T4 se Δ L se 
DD+G+EI 3.35 .31  2.6 .26 .91 .41 
DD+EI 5.03 .32  2.6 .26 .91 .41 
DD+G 3.78 .30  2.6 .26 .91 .41 
DD 3.52 .30  2.6 .26 .91 .41 
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Coverage of Arguments 

 

The variables that contribute to the description of the data for the coverage of 

arguments are: the measurement occasion (pre-test vs post-test) (χ2 (1) =29,29; p< .01), 

the main effect of condition (χ2 (3) = 10,84; p< .01), the interaction between measurement 

occasion and condition (χ2 (3) = 13,13; p< .01), and the role of the students- on both pre-

test (χ2 (1) = 6,66; p = .01), and post-test (χ2 (1) = 5,46; p = .02). We therefore ran a 

model in which we included these variables and their interactions, because their effects 

were significant. The estimated scores by condition and test occasion can be found in 

Table 2.6. 

 

Table 2.6. Estimated means and standard errors scores for coverage of arguments in each condition 

 

 

The results for the coverage of arguments variable showed a lack of equivalence 

between the experimental conditions at the beginning of the intervention. Before the 

implementation of the program, the students from the DD condition wrote synthesis texts 

that included more arguments from sources compared with the rest of the conditions. The 

students from all conditions improved the quality of their synthesis regarding the 

coverage of arguments, except for the students from the DD condition. Additionally, and 

as shown in Table 2.6, if we compare their pre-test and post-test scores, the students from 

DD+G condition achieved higher scores on post-test, while those in the DD+EI condition 

achieved the greatest progress. This data suggests that dialogue activities are not a 

sufficient support for students writing syntheses with a large number of arguments. 

Secondly, the most effective instructional components to improve this aspect of the 

syntheses are explicit instruction through video modelling and the procedural guideline, 

whenever these elements were not presented in combination. The students of the 

DD+G+EI program did not perform well in the coverage of arguments.  

 Pre-test  Post-test 
Condition T1 se Δ L se  Δ T4 se Δ L se 
DD+G+EI 3.19 .32 1.05 .34  1.03 .38 .79 .34 
DD+EI 3.43 .32 1.05 .34  1.93 .34 .79 .34 
DD+G 4.01 .30 1.05 .34  1.56 .37 .79 .34 
DD 4.51 .30 1.05 .34  0.15 .40 .79 .34 
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Regarding the impact of role on coverage of arguments, the results showed an effect 

in both the pre-test (see Table 2.4; χ2 (1) = 6.66; p = .01), and the post-test (see Table 2.4; 

χ2 (1) = 5.46; p = 0.02). Before the intervention, leaders performed better considering the 

number of arguments included in their synthesis (1.05 points higher). This difference was 

also noted on post-test: leaders scored 0.79 points higher than the students who acted as 

observers (see Table 2.6). 

 

Learning Paths According to SEM Analysis 

 

The descriptive statistics of the four intervention conditions, on the four measurement 

occasions (the individual pre-test-T1-, the two practice occasions-T2 and T3-, and the 

individual post-test-T4-), and for the two quality indicators of the argumentative 

syntheses, are graphically represented in Figure 2.2 and Figure 2.3. Table 2.7 presents the 

fit of the models, as well as a comparison of the models, for the dependent variables 

integration level and coverage of arguments.  

 

 

 
 

Figure 2.2. Mean scores for the integration variable at the four measurement moments, 

regarding the instructional program 
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Figure 2.3. Mean scores for the coverage of arguments variable at the four measurement 

moments, regarding the instructional program 
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Table 2.7. Fit of the models and comparisons for integration level and coverage of arguments 
 

Model Model fit indices Model comparison 
 

χ2 df p RMSEA GFI RMR Models Δχ2 Δdf p 

                            Integration level  
 

          

Model 0 Only relations between 
measurement occasion 

140.26 170 .95 .00 .72 .22  

Model 1 M0 + effect of sources 139.98 164 .91 .00 .72 .22 0 vs 1 .28 6 1.00 
Model 2 M1 + effect of condition on T2, T3 

and post-test 
98.69 155 1 .00 .78 .19 1 vs 2 41.29 9 <.01 

Model 3 M2 + effect of condition on T1 94.56 152 1 .00 .77 .20 2 vs 3 4.13 3 .25 

Model 4 M3+ effect of role 86.24 140 1 
 

.00 .77 .21 3 vs 4 8.32 12 .76 

Model 5 M4 + effect of role depending on 
condition 

78.16 128 1 .00 .78 .20 4 vs 5 8.08 12 .78 

Model 6 Relations between measurement 
occasion + effect of condition on 
T2, T3 and post-test 

97.41 158 1 .00 .79 .18     

 
                        Coverage of arguments 
 
Model 0 Only relations between 

measurement occasion 
176.78 170 .34 .04 .81 .18 

Model 1 M0 + effect of sources 173.95 164 .28 .05 .82 .17 0 vs 1 2.83 6 .83 

Model 2 M1 + effect of condition on T2, T3 
and post-test 

110.40 155 1 .00 .86 .15 1 vs 2 63.55 9 <.01 

Model 3 M2 + effect of condition on T1 90.81 152 1 .00 .90 .11 2 vs 3 19.59 3 <.01 

Model 4 M3+ effect of role 78.36 140 1 .00 .92 .11 3 vs 4 12.45 12 .41 
Model 5 M4 + effect of role depending on 

condition 
74.73 128 1 .00 .91 .11 4 vs 5 3.63 12 .99 

Model 6 Relations between measurement 
occasion + effect of condition on 
T1,T2, T3 and post-test 

93.91 155 1 .00 .88 .13     
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Integration Level 

 

As shown in Table 2.7, only correlations within measurement occasions were allowed 

in the first model. The results showed that this model fits well with the data (χ2 (170) = 

140.26; p = .95). Adding an effect of the sources decreased the fit for integration (Δχ2 (6) 

= .28; p = 1.00). The condition affected integration scores on T2, T3 and T4 (Δχ2 (9) = 

41.29; p <.01), but not on T1 (Δχ2 (3) = 4.13; p = .25). The role of students did not appear 

to affect the scores for this dependent variable (Δχ2 (12) = 8.32; p =.76), and the effect of 

role did not depend on the condition (Δχ2 (12) = 8.08; p =.78). 

We ran a final model (Model 6 (χ2 (158) = 97.41; p = 1.00)) with the components that 

contribute to the description of the data - the correlations within measurement occasions 

(T1, T2, T3 and T4), and the effect of condition on T2, T3 and T4. Table 2.8 presents the 

parameter estimates (β values) for the effect of practice in the four conditions, according 

to the best model (M6). Table 2.9 shows the estimates of the instruction conditions on the 

successive measurements. Figure 2.4 shows the learning paths obtained for each 

experimental condition with respect to the integration variable.  

 

 

 

Table 2.8. Parameter estimates for the effect of practice in the four conditions, for integration 
variable  

 Integration 

 DD DD+G+EI DD+EI DD+G 

T1 T2 .22 .22 .22 .22 

T2 T3 ns b b b 

T3  T4 ns -.15 .36 b 
 Note. b: not different from DD condition 
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Table 2.9. Estimates of instruction condition on the successive measurements for integration 
variable 

 Integration 
 Estimate (se) 
 
DD+G+EI 

T2 -.07 (.09) 
T3 -.22 (.08) 
T4 .09 (.09) 

 
DD+EI 

T2 .06 (.09) 
T3 .29 (.08) 
T4 .32 (.09) 

 
DD+G 

T2 .13 (.09) 
T3 -.11 (.08) 
T4 .09 (.09) 

 Note. The estimate is statistically significant if larger than 1,96*se (italized) 

 

 

 

 

Figure 2.4. Relationships between the measurement occasions for the four conditions, 

according to the best fitting model for the integration variable. Note. Non-significant 

relationships have been omitted from the Figure. 
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As shown in Figure 2.4, the learning paths for the DD condition and the DD+G 

condition are exactly the same for the integration variable. By contrast, the learning paths 

for the DD+EI and DD+G+EI conditions show different relationship patterns with each 

other and with respect to the base condition (DD condition in which only deliberative 

dialogues are included). The following results should be noted regarding the effects of 

the two practice sessions (T2 and T3) on the individual post-test (T4). We found a 

relationship between T3 and T4 in only two of the four experimental conditions 

(DD+G+EI and DD+EI). In the DD+G+EI condition, the relationship between T3 and T4 

appears to be negative, i.e. the students with high scores on T3 are likely to produce texts 

with low scores on T4. In the DD+EI condition, however, the quality of text integration 

on T3 is positively related to the quality of the texts on T4. In the DD+EI condition there 

is also a significant effect from the integration quality of T2 on T4; the higher the quality 

on T2, the higher the quality on T4 (β = .32; se =.09; p < .001). We did not find any 

relationship between the quality of the products generated after the practice sessions (T2 

and T3) in any of the instructional conditions for the integration variable.  

 

Coverage of Arguments 

 

As shown in Table 2.7, in M0 only correlations within measurement occasions were 

allowed. The results showed that this model fits poorly with the data (χ2 (170) = 176.78; 

p = .34). Adding an effect of the sources did not improve the fit (Δχ2 (6) = 2.83; p = .83), 

however, the condition affected the coverage scores on T2, T3 and T4 (Δχ2 (9) = 63.55; 

p <.01), and also on T1 (Δχ2 (3) = 19.53; p <.01). The role of the students did not affect 

the scores for the coverage of arguments (Δχ2 (12) = 12.45; p =.41), and the effect of the 

role did not depend on the condition (Δχ2 (12) = 3.63; p =.99). 

We ran a final model (Model 6 (χ2 (155) = 93.91; p = 1.00)) with the components that 

contributed to the description of the data, i.e. the correlations within measurement 

occasions (T1, T2, T3 and T4), and the effect of the condition on T1, T2, T3 and T4. 

Table 2.10 presents the parameter estimates (β values) for the effect of practice in the four 

conditions, according to the best model (M6). Table 2.11 shows the estimates of the 

instruction conditions on the successive measurements. Figure 2.5 shows the learning 

paths obtained for each experimental condition with respect to the coverage of arguments 

variable.  
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Table 2.10. Parameter estimates for the effect of practice in the four conditions, for coverage of 
arguments  

Note. b: not different from DD condition 

 

 

 

 

Table 2.11. Estimates of instruction condition on the successive measurements for coverage of 
arguments 

 Coverage of arguments 
 Estimate (se) 
 
DD+G+EI 

T1 -.31 (.09) 
T2 -.02 (.09) 
T3 -.35 (.08) 
T4 .10 (.09) 

 
DD+EI 

T1 -.27 (.09) 
T2 .15 (.09) 
T3 -.03 (.08) 
T4 .29 (.08) 

 
DD+G 

T1 -.02 (.09) 
T2 .37 (.08) 
T3 -.22 (.08) 
T4 .36 (.08) 

Note. The estimate is statistically significant if larger than 1,96*se (italized) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coverage of arguments 
 DD DD+G+EI DD+EI DD+G 

T1 T2 ns -.23 -.19 b 
T2 T3 .37 b b .74 

T3  T4 .26 -.09 b .04 
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Figure 2.5. Relationships between the measurement occasions on the four conditions, 

according to the best fitting model for coverage of arguments. Note. Non-significant 

relationships have been omitted from the Figure 

 

 

As shown in Figure 2.5, the learning paths for the coverage of arguments vary 

depending on the experimental conditions. We did not find the same pattern of 

relationships in any of the four programs. The following results should be noted regarding 

the effects of the two practice sessions (T2 and T3) on the individual post-test (T4). In 

the DD condition T3 has a significant effect on T4; students with high scores on T3 are 

likely to produce texts with high scores on T4. The practice component on T2 also has an 

indirect effect on T4 in the DD condition, via T3 (T2 scores affect T3 scores, which in 

turn are related to T4 scores). Similar results are found in the DD+EI condition, in which 

there is also a positive relationship between T3 and T4, and an indirect effect of T2 on 

T4, via T3. There is no relationship between the second practice session and the post-test 

in the DD+G condition, but there is a relationship between T2 and T4; i.e. students with 

good texts on T2 are likely to elaborate good texts on T4 as well (β = .36; se =.08; p < 

.001). In the DD+G+EI condition the coverage of arguments on T2 and T3 is not related 

or does not affect the coverage on T4. For the coverage of arguments, unlike the findings 

for the integration variable, we found a clear relationship between T2 and T3; the higher 
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the coverage score on T2, the higher the coverage score on T3.  Furthermore, this 

relationship is especially strong in the DD+G condition. 

 

2.7. Discussion 

 

The objective of this study was to design, implement, and assess four intervention 

programs (DD+G+EI; DD+G; DD+EI; DD) aimed at improving argumentative synthesis 

writing in secondary school students. We analysed the effect of the different instructional 

practices that defined the four programs. Additionally, we tested the effect of increasing 

participation on deliberative discussion, which is a common element in all the programs, 

through the role assigned to the students (leaders versus observers). Finally, we explored 

the existence of different learning paths for our two indicators of synthesis quality, i.e. 

the integration level and the coverage of arguments, depending on the instructional 

method. We carried out a mixed model analysis and a SEM analysis to test the hypotheses 

of the study in relation to the objectives. The results of our study showed that the 

effectiveness of the instructional methods varies according to the synthesis quality 

indicator. Explicit instruction, in combination with deliberative dialogues, was especially 

helpful in improving the level of integration of syntheses. Whereas, the procedural 

guideline contributed more significantly to the coverage of the argument process. The 

combination of these two elements did not favour the writing of syntheses as expected, 

and was probably due to the conditions in which the intervention was carried out. The 

findings of this study are that the coverage of arguments and integration processes are of 

a different nature, they follow different learning paths and require different instructional 

processes. In addition, we found a positive effect from increasing participation in 

deliberative dialogue activities, through the role assigned to students, especially in 

learning integration processes.  

The results partially corroborated the assumptions presented in our first hypothesis. 

According to the integration variable, the results of the mixed models confirmed the 

positive effect of the intervention on the quality of the argumentative synthesis produced 

by the students. All the participants achieved an improvement in the integration level of 

their prior texts. This demonstrates that deliberative group dialogues are a suitable activity 

to promote the writing of integrative argumentative synthesis. Several studies had already 

shown the benefits of dialogic activities in argumentative writing processes (Crowell & 
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Kuhn, 2011, 2014; Kuhn et al., 2016; Litosseliti et al., 2005; Reznitskaya et al., 2001), 

especially when these dialogues are raised with a deliberative rather than persuasive goal 

(Felton et al., 2009; Felton et al., 2015b; Felton et al., 2019; Villarroel et al., 2016). 

However, there were no precedents for intervention programs aimed at improving 

argumentative synthesis writing in which this dialogic component had been introduced. 

This is one of the great contributions of this study. Discussions are common classroom 

activities, but they are usually posed with a persuasive goal. Our results show that when 

discussions are articulated with a deliberative aim they can favour taking perspectives 

and the writing of syntheses in which integrative solutions to controversies are sought.  

Although we expected positive effects from the four programs on synthesis writing, 

we also hypothesised an interaction effect between the instructional method and student 

progress. Our assumption was that the students from the most complete program 

(DD+G+EI) would advance more significantly due to the combination of aids, i.e. the 

explicit instruction and procedural guideline. However, contrary to our expectations, we 

did not find any different progress depending on the condition. The mixed model analysis 

showed a tendency related to the interaction effect, which supports the greater progress 

of the students from the DD+EI program. Our initial assumption was also that the explicit 

instruction would be a more effective instructional component than the procedural 

guideline in improving synthesis writing. Although the interaction effect did not reach 

significance, the trend observed could suggest the benefits of explicit instruction through 

video modelling, compared with the procedural guideline, to enhance the integration level 

of the syntheses. The participants from DD+EI program were exposed to a video in which 

several model students simulated an expert discussion to reach integrative solutions. The 

researcher also explained and made evident during the video the processes of selecting 

arguments from the sources, comparing them, the elaboration of an integrative 

conclusion, and the writing of an argumentative synthesis that contains this conclusion 

and its justification. It is likely that this explicit instruction, by explaining and making the 

processes underlying the task visible, promoted greater understanding and awareness of 

the task, greater self-regulation and, finally, better performance in these students. To date, 

all the programs aimed at improving argumentative synthesis writing had found explicit 

instruction, in combination with procedural guideline and collaborative practice, to be the 

most effective instructional condition (Granado-Peinado et al., 2019; Mateos et al., 2018). 

However, none of these previous programs evaluated the effectiveness of explicit 

instruction as an isolated component. Our study provides valuable information in this 
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regard and although our results point to a trend in relation to the greater advance of the 

DD + EI condition and, therefore, they should be interpreted with caution, they could be 

indicating the potential of explicit instruction, which is a recognized element within many 

of the interventions based on the Self-Regulated Strategy Development (SRSD) model 

(Graham & Perin, 2007; Graham et al., 2013).  

The mixed model analysis also showed the effect of the intervention on the second 

quality indicator: the coverage of arguments. In this case, we found a clear interaction 

between progress and the type of instructional program. Firstly, and contrary to our 

expectations, the intervention was not effective for all the participants regarding this 

quality indicator. The students from DD program did not make any progress in the 

coverage of arguments. The absence of any improvement in this group could suggest the 

need for an instructional process that emphasises the phase of identification and selection 

of arguments, either through modelling, or through a tool such as the procedural 

guideline. The discussion sessions were more focused on reaching integrative solutions 

to the controversies, than on training the students in the coverage of argument processes. 

This would explain why those students who participated in the condition that only 

consisted of deliberative discussions did not experience improvement in this quality 

indicator of the synthesis. Another possible explanation for the lack of progress of the 

students in the DD condition is that these students scored higher in the pre-test. This 

superior initial proficiency may have limited their chances of progress, compared to 

students in all other instructional conditions. Additionally, the mixed model analysis 

showed that the students who made the most progress in synthesis writing, with respect 

to the coverage of arguments, were those from the DD+EI condition. Conversely, it was 

the students from the DD+G program who obtained the highest scores in the post-test. 

These results do not support our initial assumption about the greatest advance being that 

of students in the DD+G+EI condition, but they also partially confirm our hypothesis 

about the superiority of explicit instruction as an instructional component, compared with 

the procedural guideline. The fact that it was the students in the DD+EI program who 

made the most progress can be explained by referring to the content of the explicit 

instruction. Explicit instruction addressed all the procedural guideline sections, but 

through video modelling. The processes of identifying and selecting arguments from the 

sources were therefore explained in the thread of what was happening in the discussion 

between the experts, exemplified in the video. This feature of the explicit instruction may 

explain why students from the DD+EI condition, despite not having the procedural 
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guideline during discussions, made such progress in the coverage of arguments. However, 

the data on the best performance in the post-test of the students of the DD+G program 

suggests that the procedural guideline was also a very useful element for improving the 

coverage of arguments. This result is not aligned with the findings of previous research, 

in which students from intervention programs with an explicit instruction component 

identified a higher proportion of arguments in their final texts, compared with those who 

only received the procedural guideline (Granado-Peinado et al., 2019; Mateos et al., 

2018). Nevertheless, in this study the procedural guideline, in combination with the 

deliberative dialogues, contributed to the elaboration of syntheses with high scores in the 

coverage of arguments. There is evidence that graphic organisers contribute positively to 

argumentative writing processes (Nussbaum & Schraw, 2007). Our procedural guideline 

included a table in which the students wrote down and connected the arguments from the 

sources. This graphic support probably helped students to systematise and automate the 

process of selection and the identification of arguments. 

As mentioned above, the results concerning both the level of integration and the 

coverage of the arguments did not confirm our initial hypothesis about the best 

performance of the DD+G+EI group. Following the evidence of Mateos et al. (2018) and 

Granado-Peinado et al. (2019), we expected to find a positive effect from combining 

explicit instructions with the procedural guideline, however our data did not support this 

hypothesis, but conversely, revealed a negative interaction between these instructional 

components. A possible explanation is that the procedural guideline was a distracting 

element during discussions when students had previously received an explicit instruction 

session. It is possible that students from the DD+G+EI program had difficulty handling 

several cognitively demanding tasks in a short session. In previous works, the 

collaborative practice was carried out with university students, who were organized in 

dyads. In contrast, in this study the participants were secondary school students, who had 

to discuss in groups of 4-5 students. This design feature already adds complexity to the 

discussion process. If, in addition, during the deliberative discussions students have to 

remember the video modelling of their prior instruction class, make strategic use of the 

procedural guideline and reach integrative solutions to the controversy in a 50-minute 

session (as in the DD+G+EI condition), the activity can become very cognitively 

demanding. In this sense, it would be necessary to include more practice sessions, in order 

to automate the use of the procedural guideline, or to extend the duration of the discussion 

sessions. Likewise, in future research it would be worthwhile to analyse the development 
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of the discussion activities in order to better understand why the combination of aids did 

not produce the results we expected. 

In terms of the second hypothesis, as expected, students who acted as leaders during 

deliberative discussions scored higher than their classmates in both synthesis quality 

indicators. No differences were found depending on the intervention condition, since all 

programs included deliberative discussions activities, however, the results related to the 

role effect should be interpreted with caution, since the group leaders were not selected 

randomly, but according to the teacher's criteria. This circumstance generated an initial 

lack of equivalence between the leaders and the observers with respect to one of the 

dependent variables, as detailed below.  

In relation to the integration variable, students who played the role of leaders obtained 

higher scores at the end of the intervention than the observers. Given that the leaders and 

the observers were equivalent in their initial level of expertise when writing integrative 

syntheses, we can confirm that role had a positive effect on this quality indicator of the 

texts. The fact of having had more opportunities of practice; in other words, more sessions 

of active participation in deliberative dialogues, favoured students designated with the 

role of leaders who were able to exercise the processes related to the search for integrative 

solutions more often. The organisation of the dialogue in two phases of our study was 

based on the theoretical idea that recursion is a useful and powerful problem-solving 

strategy (Levy, 2001; Sooriamurthi, 2001).  The effect of role on the integration variable 

suggests that the different points of discussion on the same dilemmatic issue promoted a 

recursion in thought. This recursion helps students designated as leaders to further 

develop the processes associated with integrating arguments and counterarguments, 

which is reflected in the quality of their final syntheses. Leaders also obtained higher 

results regarding the coverage of arguments at the end of the intervention, compared to 

their peers. In this case, however, their initial skills identifying and selecting arguments 

were not equivalent at the beginning of the intervention. In the pre-test, students 

designated as leaders also scored higher than their peers designated as observers. This 

inequality between the groups does not allow us to conclude that the better performance 

of the leaders at the end of the intervention, regarding the coverage of arguments, is due 

to their greater participation in the dialogue. 

The third objective of the study was to explore the learning paths for both indicators 

of argumentative synthesis quality, depending on the instructional method. SEM analysis 

enabled us to observe how the relationships between the different texts produced 
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throughout the intervention (T1, T2, T3 and T4) change, according to the type of program 

and the dependent variables. However, the SEM analysis did not reveal any significant 

effect of the role of students in their learning paths. According to Mateos et al. (2020), 

we expected two different learning paths for the integration level and the coverage of 

arguments. Our results confirmed this hypothesis and also provided information about 

how the relationships between the different measurement points vary, depending on the 

instructional condition. The differences found in the learning paths, in relation to the 

dependent variables and the instructional programs, are grouped around two aspects: 1) 

the relationships between the intermediate products (T2 and T3), and 2) the effect of these 

intermediate products in the post-test (T4). 

Regarding the relationships between T2 and T3, it should be noted that we did not find 

any effect of T2 on T3 in any intervention condition for the integration variable. The 

relationship between these intermediate products did not reach significance. This result 

is consistent with the findings of Mateos et al. (2020), who also did not find a relationship 

between the texts generated during the two collaborative practice tasks, in the 

instructional condition and for the integration variable.  In our research, this result could 

be due to the theme of the texts on which the discussions were based. It is possible that 

the texts caused different degrees of dispute between the students. According Taber and 

Lodge (2012), when individuals read controversial texts about subjects on which they 

hold strong beliefs, they dedicate more effort to processing disconfirming evidence. It is 

possible that some of our texts had an important emotional load that hindered the 

integration processes carried out by the students. This variable could have caused the 

absence of any relationship between intermediate product scores. Conversely, we found 

a strong relationship between T2 and T3 in all the intervention conditions for the coverage 

of arguments, especially in the DD+G program. The students who selected a large number 

of arguments in the conclusion given after the first discussion also selected a large number 

in the text produced after the second discussion. Our results are again aligned with those 

of Mateos et al. (2020), who observed that practice sessions were related and lead to an 

indirect effect of instruction on the post-test scores, through collaborative practice. These 

findings reveal that the use of the procedural guideline during discussions is helpful for 

the coverage of arguments because the graphic organiser makes the identification and the 

selection task very clear. Some research supports this assumption and confirms the 

potential of similar aids such as argument maps (Rapanta & Walton, 2016; Scheuer et al., 

2014), which are useful scaffolds for critical thinking and writing. 
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Relationships between the intermediate products, T2 and T3, and the post-test, T4, also 

differed between the conditions, and with respect to the synthesis quality indicator. In the 

DD+EI condition, we found a strong positive relationship between the integration level 

of the intermediate products and the level of integration on post-test. Both T2 and T3 

enabled scores to be predicted on T4. In the DD+G+EI condition we observed a negative 

relationship between T3 and T4, which means that the students with low scores in T3 are 

likely to produce texts with high scores in T4. This suggests that the combination of 

explicit instruction and procedural guideline may contribute positively to the final 

syntheses elaborated by the students with lower results in the group activities. Therefore, 

only the students who received explicit instruction (DD+G+EI and DD+EI program) were 

able to transfer the learning related to the integration processes from these group activities 

to the final individual writing task. This result is aligned with the findings of the study by 

Granado-Peinado et al. (2019), in which the authors showed how students successfully 

transferred the skills developed to their own individual writing tasks after the intervention 

encouraging collaborative work. 

We found a positive relationship between T3 and T4 in the DD condition regarding 

the coverage of arguments. The scores on T3 enabled the scores on T4 to be predicted. 

Due to the existing relationship between T2 and T3, we could also identify an indirect 

effect of T2 on T4, mediated by scores in T3. Something similar also happens in the 

DD+EI condition. A positive relationship between T3 and T4 and an indirect effect of T2 

on T4, mediated by the scores on T3 also emerged in the DD+EI program. The students 

from the DD and the DD+EI conditions were thus able to transfer their learning related 

to coverage processes from these group activities to the final individual writing task. 

Something striking happened in the DD+G condition, where we found a strong 

relationship between the intermediate products and between T2 and T4, but a non-

significant relationship between T3 and T4. We can conclude that students from the 

DD+G condition had been able to transfer what they learned to the final synthesis as a 

consequence of the instruction session and the use of the procedural guideline only during 

the first discussion. It would be necessary to explore what happened in this second 

discussion session to understand why the relationship between T3 and T4 became non-

significant in the DD+G condition. 

In summary, the results from both types of analysis, i.e. the mixed models and the 

SEM, suggest that instructional methods have a differential impact depending on the 

quality indicator of the synthesis writing: the integration versus the coverage of 
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arguments. Although the mixed model analysis showed the same progress in all four 

conditions, taking into account the integration level of the synthesis, the SEM analysis 

enabled us to nuance these results. The learning paths in the DD+G program and the DD 

program were identical for this variable. The procedural guideline component did not 

enable the learning results related to the integration variable to be predicted in any case. 

Conversely, explicit instruction, especially when it was not combined with the procedural 

guideline, as indicated by the tendency observed in the mixed models analysis, was 

related to the level of integration of the syntheses produced by the students at different 

points of the intervention. Regarding the coverage of arguments, the mixed models 

already indicated a differential advance depending on the method of instruction, and the 

SEM analysis confirmed the existence of different learning paths for each program. The 

procedural guideline and the explicit instructions were useful for improving the 

identification and the selection of arguments, although these instructional components 

offered better results when they were not combined in the same instructional program.  

Therefore, our findings reveal how different instructional methods can contribute to 

different aspects of argumentation. Several empirical studies have also shown the 

different impact of an intervention, depending on the component of the argumentation 

considered. For example, von der Mühlen et al. (2018) conducted a study aimed at 

training students in argumentation comprehension. Their training intervention was 

designed to increase the students’ familiarity with the basic structure of informal 

arguments and to improve their ability to recognize the different components and their 

relations using the Toulmin (1958) model. The authors found that the intervention was 

not equally useful in recognizing the different components of the arguments. Specifically, 

the training was particularly helpful in identifying more complex arguments with a less 

typical structure and the relational aspects between key components, i.e. warrants. On the 

other hand, our results related to the differential impact of the instructional methods on 

the variables of integration and the coverage of arguments can be explained according to 

the model proposed by Hefter et al. (2014). These authors adapted Kuhn’s (1991, 2005) 

argumentation model, proposing three components of argumentation skills: evaluative 

knowledge, generative knowledge and argument quality. Evaluative knowledge is related 

to the ability to recognize evidence and pseudoevidence, generative knowledge is focused 

on generating argumentative elements such as counterarguments or rebuttals, and 

argument quality is presented as a global component that refers to the application of the 

whole argumentation model when generating one’s own position. According to Hefter et 
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al. (2014), high argument quality requires elaborating an own position built of theory, 

genuine evidence, alternative theory, counterargument, rebuttal and synthesis. Evaluative 

knowledge and generative knowledge refer to the different steps of the argumentation 

process. For these authors, it is not essential to know how to elaborate argumentative 

elements such as counterarguments when identifying arguments and their strength based 

on the evidence and pseudo-evidence. However, high quality argumentation requires both 

processes. In the same way, writing a quality argumentative synthesis implies not only 

the identification of the arguments, but also the integration of the arguments and 

counterarguments of the opposing positions. The integration process seems to be more 

cognitively demanding than the coverage of argument process. The integration process, 

i.e. integrative reasoning, requires the students’ formation of cross-textual connections 

during reading and the specific cross-textual connections that result (List et al., 2020). 

List and Alexander (2019) argued that students might demonstrate four levels of 

integration, or integrative reasoning, when forming connections across texts, i.e. level 1, 

relational identification; level 2, separate representation; level 3, simultaneous relation; 

level 4, relational elaboration. Only in the last level are students able to fully and 

holistically understand multiple texts (List et al., 2020). Therefore, the complexity of 

integrative reasoning could explain the need to explicitly teach how to integrate 

information from sources when elaborating an argumentative synthesis. 

Although we may have shed some light on the black box of the learning process of 

synthesis writing through the combination of two types of data analysis, we are still 

missing information. A limitation of our study is that group discussions were not 

registered. It is important to record the actions and verbalisations of the students during 

the deliberative discussion to confirm some of our assumptions, such as those related to 

the procedural guideline as a distracting factor during discussion sessions in the 

DD+G+EI condition, or the assumptions linked to a possible imbalance in the controversy 

generated by the texts dedicated to the discussion sessions. Another limitation of our 

study is the fact that the students assigned to the role of leader were chosen by the 

teachers. Although a suitable experimental design would require a randomisation of the 

subjects to the different roles, on this occasion and for this variable, we preferred to 

prioritise ecological validity. The researchers did not have enough knowledge about the 

participants, and it was necessary that the discussions were stimulated by the participatory 

students. On the other hand, all the instructional conditions included the component of 

deliberative dialogues, since we aimed to test whether these dialogic group activities, in 
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combination with different instructional methods, favoured the writing of argumentative 

syntheses. In future research it would be interesting to include an extra condition, i.e. a 

control group, in which these activities are not proposed. Furthermore, with regard to the 

experimental design, it should be noted that we did not carry out a random allocation of 

the subjects to the instructional conditions, but assigned intact class-groups. This is 

common when research takes place in real settings such as a school, although it reduces 

control over some of the variables that can affect the results. In this study we tried to 

guarantee the equivalence of the intervention groups by considering the scores of the 

participants in the Spanish language. Future research should collect other variables from 

the students to control their effects or at best, make a completely random allocation of 

students to the experimental conditions. Finally, it should also be noted that in this 

research we used source texts in which two opposing views on a topic were presented. In 

future studies, it would be interesting to raise more than two perspectives on the 

controversies on which deliberative discussions and argumentative synthesis tasks are 

based. 

Despite these limitations, this research has several educational implications. Most 

interventions aimed at improving synthesis writing are designed as instructional 

packages, in which different elements such as explicit instruction or graphic organisers 

are combined. This study has the potential to evaluate the effectiveness of instructional 

components, both in combination and separately. Our findings also make it clear that 

instructional programs should be aligned with the learning outcomes they are intended to 

promote. The pre-post analysis in combination with the SEM analysis allowed us to 

explore in a holistic way, how argumentative synthesis writing is learned, as a result of 

the instructional programs provided. The results from the mixed model analysis suggest 

that the deliberative discussions contribute to the integration of opposite positions, 

allowing the students to address both sides of an issue when they write argumentative 

synthesis. This evidence is consistent with previous research in which deliberative 

dialogues, compared with persuasive dialogues, favoured the integration of arguments 

and counterarguments (Felton et al., 2015b; Felton et al., 2009). However, the results 

from the path analysis reveal that only the students who received explicit instruction, 

before their participation in the deliberative discussions, were able to transfer the learning 

related to the integration processes from these group activities, to the final individual 

writing task. According to this evidence, teachers and course designers should be aware 

that these types of dialogic activities might not be enough to enhance the processes 
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involved in the writing of integrative argumentative synthesis. Conversely, identifying 

arguments is easier than integrating them and therefore, an instructional aid based on a 

procedural guideline, in combination with deliberative dialogue activities, may be 

sufficient to acquire the processes related to the coverage of arguments. Finally, this study 

has highlighted the importance of paying attention to contextual factors when applying 

intervention programs. The combination of instructional aids may not be the best teaching 

method if they involve high cognitive processing and if they are subject to time 

limitations. 
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Chapter 3 

 

Learning science through argumentative 

synthesis writing and deliberative dialogues: A 

comprehensive and effective methodology in 

secondary education 
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3.1. Abstract 

 

Scientific literacy can be promoted through oral and written argumentative practice. 

Collaborative discourse has proven effective in fostering conceptual understanding, 

especially when discussions are developed under deliberative goals. Likewise, writing 

tasks as argumentative syntheses stand out for its epistemic value and its contribution to 

constructive learning processes.  However, there are no known educational interventions 

that have combined these two didactic activities to teach science. The objective of this 

research was to compare the impact of four intervention programs, based on deliberative 

dialogues and argumentative synthesis writing activities, on the learning of socio-

scientific content. The four programs resulted from the combination of two instructional 

components (Explicit Instruction; Procedural Guideline), while deliberative dialogues 

and argumentative syntheses were constant elements. We conducted a pre-post quasi-

experimental study in which participated 151 Spanish third grade secondary school 

students. Socio-scientific learning was evaluated through a content test made up of open 

questions. The results showed all students progressed in their socio-scientific knowledge. 

Instructional practices did not have a direct effect on content learning. However, we 

observed an indirect effect of explicit instruction on learning socio-scientific content, 

through learning of argumentative synthesis writing. Besides, we found a positive relation 

between progression in synthesis writing and knowledge acquisition. 

 

Keywords: secondary education, learning science, deliberative discussions, written 

synthesis. 
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3.2. Introduction 

 

Science in school contexts is frequently treated from a positivist approach (Holbrook 

& Rannikmae, 2007). According to this epistemological perspective, a right answer 

exists, truth claims are based on observation and data lead unequivocally to conclusions 

(Cawthron & Rowell, 1978). However, assessing alternatives, weighting evidence, 

juxtaposing competing claims, and evaluating the potential validity of scientific claims 

are all essential to construct scientific arguments. The practices of experts in this field 

show that science is a social process of knowledge construction in which the conjecture, 

rhetoric and argument are closely related (Schwarz, 2009). 

Science education has to consider the social and dialogic nature of knowledge. 

Students can no longer be passive receivers of theories ‘‘discovered’’ by expert scientists 

and ‘‘transmitted’’ by teachers. Science curriculum should be focused on what students 

need to do to learn science instead of transmitting mere contents. Kuhn (2005) establishes 

the goal of science education as promoting a way of thinking in which inquiry and 

argument are two central skills, and, as Duschl (2008) argues, it is necessary to embody 

the dialogic building processes that are at the core of this field of knowledge. Moreover, 

argumentation activities are necessary to develop students' reasoning, metacognitive, 

communication, and thinking skills, thus increasing their scientific literacy (Lazarou et 

al., 2017).  The use of scientific argument activity in scholar settings contributes to the 

students' critical thinking development (Lazarou et al., 2017; Rayner & 

Papakonstantinou, 2018), which is an indispensable objective in school curriculum 

(OECD, 2018). Thus, methodologies based on active participation have to be promoted 

in order to involve students on debates about relevant scientific topics (Driver et al., 2000; 

Sadler & Zeidler, 2004a).  

Debates about scientific issues may have ethical implications. Consequently, one of 

the main goals of science education is to show the dependency relationships between 

science and society. The concept of “socio-scientific issues” (SSI) arises as a way of 

describing social dilemmas linked to scientific fields (Gayford, 2002; Sadler et al., 2004; 

Zeidler et al., 2002). SSI are controversial topics with social implications in economic, 

political and ethical terms. Socio-scientific problems that human beings face in today's 

society are, for example, energy resources, the population control or the genetically 

modified foods. Several positions can be identified when these topics are debated. In this 
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sense, reaching a conclusion about a socio-scientific issue could be seen as a poorly 

structured, open-ended problem with no definitive, correct answers (Kuhn, 1991). The 

type of thinking that emerges when socio-scientific issues are considered is the informal 

reasoning (Means & Voss, 1996), in which argumentation skills play an important role 

(Sadler & Zeidler, 2004b). Individuals need to weigh up arguments related to the risks 

and benefits of the different sides, as well as to assess the data critically, before making 

informed and balanced decisions about socio-scientific problems. These are demanding 

processes for students, who tend to select and interpret evidence in ways that reinforce 

their prior beliefs, due to the confirmation bias phenomenon (Nickerson, 1998). However, 

there is evidence that argumentative dialogue may mitigate confirmation bias effects 

when discourse goals promote deliberation versus persuasion (Villarroel et al., 2016). 

Therefore, discussions about socio-scientific issues are suitable activities to elicit 

argumentation processes and to develop scientific literacy (Dawson & Venville, 2009). 

They can foster as well students’ reasoning abilities as two-sided reasoning (Nussbaum, 

2008a), especially when these dialogues are presented with the aim of reaching an 

integrative solution.   

In addition to deliberative discussions, writing tasks can be effective to bring about a 

deep understanding of contents (Yore et al., 2003). However, according to Patterson 

(2001), the use of writing as a teaching method to develop students’ scientific 

understanding is uncommon.  Traditional writing tasks in science have been focused on 

keeping accurate records, completing laboratory reports, and demonstrating an 

understanding of concepts for assessment purposes (Syh-Jong, 2007), which are activities 

that lead to transmission of knowledge instead of its transformation (Bereiter & 

Scardamalia, 1987). Unlike these writing tasks, argumentative synthesis writing from 

sources with conflicting information is a modality of writing that stands out for its 

epistemic potential (Mateos et al., 2018). It requires identifying, contrasting, an 

integrating arguments and counterarguments that support the different perspectives about 

a controversial issue. These strategies facilitate the resolution of the cognitive conflict 

generated within the activity, promoting a greater understanding of the sources and the 

connections between them (Barzilai et al., 2018). Several interventions haven been 

developed to teach students how to write argumentative synthesis texts (Casado-Ledesma 

et al., 2021; González-Lamas et al., 2016; Granado-Peinado et al., 2019; Mateos et al., 

2018), showing that instructional practices are required to help students to overcome their 

tendency to argue in favor of a single position.  
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Individuals need to use oral and written language to perform science, to construct new 

understandings of scientific ideas, and to inform other people about science (Yore et al., 

2003). Research has shown that discussions, in combination with writing activities, are 

effective methodologies to facilitate the learning of scientific content (Mason, 2001; 

Rivard & Straw, 2000; Syh-Jong, 2007). This article presents a didactic proposal to 

further the learning of scientific contents in secondary school students. We aimed to 

promote scientific literacy through the following learning activities with demonstrated 

epistemic value: 1) dialogic activities about socio-scientific problems with a deliberative 

goal, and 2) argumentative synthesis writing from sources with conflicting information 

related to socio-scientific issues. We designed four intervention modalities in which 

written and dialogic practice were combined with different instructional methods, in order 

to compare their impact in the learning of socio-scientific content. 

 

3.2.1. Learning Science by Arguing: The Value of Deliberative Dialogues 

 

Argumentation is central to scientific thinking (Driver et al., 2000; Duschl & Osborne, 

2002; Kuhn, 1993). The construction of scientific knowledge consists in making 

propositions supported by evidence, which are debated, reviewed and criticised within 

expert communities (Dawson & Venville, 2009). Argumentation is, therefore, the 

discourse of those who practice science. 

Discursive practices are not only essential to articulate scientific arguments, but also 

to enhance science learning (Erduran et al., 2004; Garcia-Mila & Andersen, 2007). There 

is a broad consensus about the contribution of argumentation and collaborative discourse 

to conceptual understanding (Nussbaum, 2008b). Practices in which students are involved 

in oral discussions where they have to evaluate arguments and counterarguments are 

effective to promote deeper learning of content. In addition, engagement in critical, 

elaborative discourse can help maintain learning gains over time (Asterhan & Schwarz, 

2007). There are several studies that support the connection between argumentation and 

learning of scientific contents. Findings from von Aufschnaiters et al.’s (2008) research 

indicated that small group and classroom argumentative discussions allowed high school 

students to consolidate a wide range of scientific concepts. Jiménez-Aleixandre (2002) 

found similar results, showing that when adolescents are engaged in argumentation and 

decision making about environmental management, they are able to apply ecological 
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concepts to practical contexts, integrating conceptual knowledge with values. Zohar & 

Nemet (2002) conducted a study in which students who have previously received explicit 

instruction on the qualities of good arguments, scored higher on a human genetics test. 

The authors suggest collaborative discussions allowed these students to better integrate 

new knowledge with prior knowledge.  Larraín et al. (2019) developed an intervention in 

which they compared the learning results from two instructional modalities, implemented 

during the same didactic unit in the science subject: a methodology based on dialogic and 

argumentative classroom talk, and a traditional methodology. Students were assessed 

individually using both immediate and delayed post-test measures of science content 

knowledge. The results showed no differences in pre to post immediate content 

knowledge between conditions. However, students who were taught through dialogic 

activities increased their scientific content knowledge significantly more than the other 

group between post- immediate and post-delayed tests.  

Studies like the mentioned above suggest argumentation drives conceptual change by 

making students’ beliefs explicit and open to evaluation (Kuhn, 1991). Discussion 

activities provide the opportunities to examine different perspectives and to process the 

statements more deeply. When students argue in knowledge-construction activities, they 

are developing a deep understanding of the matter under discussion (Leitão, 2000; 

Schwarz, 2009), but also argumentative skills manifested in the dialogue with others and 

with themselves through inner argumentative language (Larraín, 2017). Therefore, peer 

discussions contribute to revise one’s thinking, evaluating the ideas under scrutiny and 

using semiotic resources of argumentation to unfold metacognitive activity (Larraín et 

al., 2019). However, although argumentative dialogue can improve content learning and 

argument quality, the benefits are mediated by individuals’ task goals while arguing. 

Felton et al. (2009) conducted a study in which they compared the learning gains 

regarding the aim of the discussions: a persuasive dialogue (argue to convince the partner) 

versus a deliberative one (argue to reach a consensus). The authors found that students 

who participated in deliberative dialogues, in contrast with the participants in persuasion-

dialogue group, achieved better results on content learning. This evidence suggests when 

students are involved in consensus building to reach an integrative position, instead of 

defending a single opinion, they are more likely to understand and recall information.  

Deliberative dialogue is a type of dialogue characterized by exploring different 

perspectives on a controversial topic, in order to reconcile the positions and to reach a 

collaborative, reasoned and well-founded conclusion (Walton, 2010). This approach to 
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the discussion is especially meaningful when students engage in decision-making tasks 

(Rapanta & Christodoulou, 2019). Socio-scientific problems do not have evident 

solutions and they require weighting different alternatives before reaching a conclusion 

about them. In this sense, deliberative dialogue may be an appropriate approach to make 

decision about SSIs issues. Furthermore, deliberative dialogues mitigate the effects of 

confirmation-bias (Nickerson, 1998), contributing to the integration of arguments and 

counterarguments from different perspectives (Villarroel et al., 2016). Therefore, 

discussions with a deliberative goal, instead of a persuasive one, engage students in a 

dialectical process, which enhance their argumentation skills and their scientific 

understanding.  

 

3.2.2. Learning Science by Writing Argumentative Texts: The Value of 

Argumentative Synthesis Writing 

 

Argumentative writing is an infrequent task in science subjects (Patterson, 2001; Syh-

Jong, 2007). Several studies reveal science teachers underestimate its relevance, as well 

as the need of instruction to improve argumentative skills (Fulwiler, 2008; Kiuhara et al., 

2009). However, the exercise of writing an argumentative text may help students to 

develop a better understanding of core ideas of science. The processes involved in 

argumentative writing (e.g. reflection, elaboration, interpretation, synthesis, and 

justification) requires the writer to think deeply about the content and its validity, which 

contributes in turn to knowledge acquisition (Sampson et al., 2013). A good example of 

writing task that stands out for its epistemic value and its contribution to knowledge 

building processes is argumentative synthesis writing from sources with conflicting 

information.  

According to Mateos et al. (2018), argumentative synthesis writing from sources with 

conflicting information is a modality of writing essay in which the objective is to 

reconcile alternative perspectives about a controversy. To achieve the purpose, it is 

needed to identify the arguments and counterarguments related to different sides of the 

problem, compared them and finally, to create a new and original text with an integrative 

conclusion.  Nussbaum and Schraw (2007) propose three strategies to integrate arguments 

and counterarguments: refutation, which consists in arguing against the contrary position 

looking for revealing its weakness, weighting, when the writers analyse advantages and 
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disadvantages of both sides, and conclude that the evidence supporting a position is 

stronger than the opposite one; and, lastly, synthesising, when the conclusion includes an 

integrative solution that combines the benefits of both perspectives. Weighting and 

synthesising strategies are related to two-sided reasoning (Nussbaum, 2008a) and, unlike 

refutation strategy, they involve posture reconciliation. Examining the relationship 

between arguments and counterarguments is an essential element in argumentative 

synthesis tasks. Achieving an effective integration of them contributes to critical thinking 

development and to the learning of specific contents with long- terms effect (Nussbaum 

& Schraw, 2007; Nussbaum, 2008b). When documentary sources present apparently 

contradictory information, it is necessary to recognize the conflicts, contrast the different 

points of view and solve the disagreement, looking for the integration of positions. These 

processes lead to a better understanding of the sources and about the connections between 

them (Barzilai et al., 2018). This is the reason why argumentative synthesis writing from 

sources with conflicting information promote constructive learning and reinforce the 

ability to take perspective (Mateos et al., 2014; Nelson, 2008; Wiley et al., 2014). 

Argumentative synthesis writing from multiple sources is a cognitive demanding 

activity with a great epistemic potential. It requires the mobilization of different strategies 

related to recursive reading, the selection of information and the integration of different 

elements to compose a new original text with specific structure and content (Segev-

Miller, 2007).  It is a hybrid task, since it involves acting as readers and writers in order 

to reorganise the information from the sources, select the most important ideas and then 

elaborate a new text connecting them (Spivey, 1997). Research has revealed that students 

tend to argue in favor of a single point of view, without considering or rebutting an 

opposing side, when they are asked to write argumentative texts (Nussbaum & Kardash, 

2005; Nussbaum & Schraw, 2007; Wolfe et al., 2009). Learning to write argumentative 

synthesis involves overcoming the tendency to build one-sided arguments when 

presenting conflicting positions about an issue.  

In line with the interventions in the field of argumentative writing and in the field of 

syntheses from multiple sources, we have carried out a set of studies in which 

instructional programs were designed specifically aimed at teaching argumentative 

synthesis writing from sources with conflicting information. González-Lamas et al. 

(2016) conducted a study in which they trained secondary school students in self-

regulation strategies, in order to improve their argumentative synthesis writing. They 

found the instruction based on self-regulation strategies through a video modelling 



 

89 
 

session and the support of a procedural guideline allowed students to integrate arguments 

and counterarguments. Mateos et al. (2018) found university students were able to 

integrate conflicting information in their argumentative synthesis, when they have 

previously received explicit instruction, combined with the use of a procedural guideline 

and collaborative practice. Also in higher education, Granado-Peinado et al. (2019) 

designed a program that included collaborative practice and a procedural guideline, 

supported by explicit instruction about how to write collaborative argumentative 

syntheses and how to cooperate with the partner during the writing tasks. This program 

was compared with three others in which they progressively reduced the aids provided 

(explicit instruction with video modelling, procedural guideline and collaborative 

practice). Results showed students from intervention programs with the explicit 

instruction component (about argumentative synthesis writing and collaborative 

processes) elaborated more integrative synthesis.  

These studies have evidenced the positive effect of different instructional practices on 

the ability to integrate arguments and counterarguments. However, none of these 

interventions has explored the contribution of these instructional practices, aimed at 

teaching argumentative synthesis writing from conflicting sources, to the learning of 

specific contents about the controversial issues. 

 

3.2.3. This Study  

 

Argumentation research has traditionally been framed in two theoretical perspectives. 

From the “arguing to learn” perspective, the statement is that engaging in dialogical 

argumentation with peers may promote students' knowledge acquisition (Andriessen & 

Baker, 2014; Asterhan & Schwarz, 2016; Weinberger & Fischer, 2006). On the contrary, 

from the “learning to argue” perspective, argumentation is seen as a valuable practice in 

its own. Therefore, those maintaining this last conception, design interventions aimed to 

enhance students’ skills in both dialogic and individual written or verbal argument 

(Resnick et al., 2015; Kuhn et al., 2015).  

Our research intends to integrate both approaches. Firstly, and in line with previous 

interventions in the field of argumentative synthesis writing (González-Lamas et al., 

2016; Granado-Peinado et al., 2019; Mateos et al., 2018), our study aimed to promote the 

individual argumentative skills which are involved in this writing modality. We designed 

four intervention programs, conducted in secondary education, whose efficacy was 
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compared. The four programs resulted from the combination of two instructional 

components (explicit instruction with video modelling and a procedural guideline), while 

deliberative dialogues (Walton, 2010) were a constant element. Results, reported in 

Casado-Ledesma et al. (2021), revealed that explicit instruction, in combination with 

deliberative dialogues, was the most beneficial instructional practice for learning 

argumentative synthesis writing. The influence of instructional practices depended on the 

quality indicator of the synthesis considered (coverage of arguments or integration level), 

showing different learning paths. In this article we analyse the second objective of the 

study: to promote scientific literacy related to socio-scientific problems through student 

participation in these intervention programs. 

The general objective of the current study is to evaluate the effects of four intervention 

programs, based on oral and written argumentation activities, on the learning of scientific 

content in secondary school students. The intervention programs include deliberative 

dialogue activities, preceded by different instructional practices, and argumentative 

synthesis writing tasks. 

In particular, the specific objectives are: 

1. To assess the effect of different instructional practices (explicit instruction 

through video modelling in combination with a procedural guideline; explicit 

instruction through video modelling; a procedural guideline; absence of 

instruction) on socio-scientific content learning. The different instructional 

practices show how to reach an integrative solution regarding a socio-scientific 

controversy.  

2. To examine the relationship between the integration level of the argumentative 

syntheses produced by the students and their learning of socio-scientific content. 

Likewise, we aim to explore if the effect of instructional practices on learning of 

socio-scientific content is mediated by the learning of integration processes.  

In keeping with these objectives, the initial hypotheses are as follows:  

1. All participants will increase their scientific knowledge related to some socio-

scientific problems, addressed during the intervention. However, students who 

receive both instructional aids (explicit instruction through video modelling and 

procedural guideline) will get higher gains in terms of learning. 
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2. We expect a positive relation between the integration level of the argumentative 

syntheses and the learning of socio-scientific content achieved by the students. 

We also expect an indirect path whereby instructional practices affect students’ 

outcomes on content learning by providing integration skills.  

 

3.3. Method 

 

3.3.1. Participants 

 

The participants in this study included 216 students from eight complete third form 

classes (aged 14-15), attending three publicly funded secondary schools from Madrid, 

Spain. These three educational institutions were equivalent in terms of size and parents’ 

socioeconomic backgrounds (medium–high). The classes were distributed between four 

intervention programs, which will be described later. The students and their legal 

guardians were asked to sign an informed consent document before participation in the 

study. Throughout the intervention, sample loss occurred. Of the 216 students who 

initially agreed to participate in the study, and whose parents had consented, 65 students 

did not attend all the intervention sessions or did not complete all the assignments. These 

students were excluded from the analysis. Therefore, the final sample consisted of 151 

participants.  

 

3.3.2. Instruments and Material 

 

Intervention Programs 

 

We created four intervention programs, based on the combination of two instructional 

components - explicit instruction through video modelling (EI-component), and 

procedural guideline (G-component). The most complete program, DD+G+EI, included 

both elements and addressed the processes implied in reaching integrative solutions 

during deliberative discussions about controversies, with the additional support of the 

procedural guideline. The second program, DD+EI, included instruction about the 

integration processes through video modelling, but without the support of the external 
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tool. The third program, DD+G, implied the use of the procedural guideline throughout 

without any explicit instruction. Finally, in the fourth program, DD, students received 

neither explicit instruction nor the support of the procedural guideline. Participation in 

several deliberative discussions about controversial socio-scientific topics was a common 

element in all the programs. The intervention programs and their components are detailed 

in Table 3.1. 

 

Table 3.1. Components included in the intervention programs 
 

 

Explicit Instruction (EI) 

 

The component of explicit instruction was adapted from Mateos et al. (2018). The 

objectives of this instruction were: 1) to teach students to achieve comprehensive 

solutions when opposing positions, presented through several sources, are discussed, and 

2) to train students in writing integrative conclusions, related to the controversies. The 

process of reaching an integrative solution during a deliberative discussion was illustrated 

as a seven-step procedure. First step implied reading opposing texts about controversial 

issues. Second and third steps showed how to identify arguments and counterarguments 

of each position. During the fourth step, students were taught to compare and to contrast 

both positions with the aim of reaching an integrative conclusion (fifth stage). The sixth 

step focused on organising ideas to transfer them to the written text. Lastly, the seventh 

step implied revising the written text. Although the steps were presented in a linear way 

for didactic reasons, the recursive nature of the process was explained to the students. 

This explicit instruction included a video in which four secondary school students 

simulated an expert discussion task. The video had two versions. Both of them comprised 

seven scenes modelling each of the seven above‑mentioned steps. Equally, both included 

 
 

Components 
 

 

 
Explicit Instruction  

through video 
modelling 

Procedural 
Guideline 

Participation in 
Deliberative Dialogues 

DD+G+EI X X X 
DD+EI X  X 
DD+G  X X 
DD   X 
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titles to help students focus on the strategy being modelled at different points. However, 

the first version- employed in the DD+G+EI intervention program- showed the students 

discussing with the additional support of a procedural guideline, in which the stages are 

explained in detail. The second version-used in the DD+EI program- is completely 

equivalent but without the handling of the procedural guideline. 

 

Procedural Guideline (G)   

 

A procedural guideline adapted from previous studies (Mateos et al., 2018) was 

administered to DD+G+EI and DD+G intervention programs. This procedural guideline 

included the following sections: a table with separate columns to add the arguments from 

both positions, a text box with some strategies to establish relationships between 

positions, and a panel of questions to 1) guide students in reaching an integrative 

conclusion after discussions (e.g., “Is there any way to reconcile the two positions?”), 2) 

write the integrative conclusion agreed by the group (e.g., “Is it better to start with the 

strongest argument or leave it for the end of the text?”), and 3) revise the final draft (e.g., 

“The conclusion of the group has been expressed clearly in the text?”).  

 

Argumentative Exercises  

 

We elaborated a set of exercises, similar to those used in school to teach argumentation 

in a traditional way. These exercises consisted of answering several questions about two 

opinion articles, published in a national newspaper. Some examples of questions are: 

What is the topic of the articles? What audience are the texts aimed at? If you had to give 

them a title, what would it be? What are the characteristics of the vocabulary of the texts? 

 

Practice in Small Group Discussions 

 

Within each class, students were organized in small groups composed by 4-5 students. 

The purpose of these activities was to read controversial socio-scientific texts, discuss 

about them, reach integrative solutions considering both sides of the topic, and write down 

the conclusion elaborated by the group.  Additionally, within each group, one member 

was designated as representative. The teacher of each class, following some 

recommendations, made the assignment. Students designated as representatives had to be 
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skilled in the following tasks: leading groups, managing time and actively participating 

in classroom dynamics. Representatives participated in a second round of discussion with 

the aim of reaching an even more integrative solution, based on the conclusions generated 

by their respective groups. 

 

Texts for the Argumentative Synthesis Tasks and for Discussion Activities 

 

Four pairs of argumentative texts were elaborated. Two of them were administrated 

for the individual synthesis writing task at the beginning and at the end of the intervention. 

Texts were balanced at these two assessment moments. The other two pairs were 

employed for the discussion activities. Each pair of texts provided conflicting information 

about a controversial socio-scientific topic, representing a position in favour and another 

against the debate in question. Specifically, topics were: risks and benefits of nuclear 

energy, of transgenic foods, of embryonic stem cell research and of plastic materials. 

Texts were equivalent in structure, length (between 700 and 780 words) number of 

arguments (6) and counterarguments (6). 

 

Learning Content Test  

 

A content test, intended to assess the learning about some of the scientific issues 

addressed in the texts, was designed. The test included the following two open-questions: 

what do you know about: 1) nuclear energy, 2) transgenic foods? 

 

3.3.3. Design and Procedure 

 

We conducted a pre-post quasi-experimental study, randomized at classroom level. 

The independent variable was the “intervention program” with four levels (DD+G+EI; 

DD+EI; DD+G; DD). The dependent variables were 1) the integration level of the 

syntheses, and 2) the learning of socio-scientific contents.  

The study comprised a total of eight 50 minute sessions, one per week over eight 

consecutive weeks and led by one of the researchers. Intervention was carried out as 

follows.  
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The first session was aimed at assessing students' prior knowledge about some of the 

socio-scientific topics that were to be addressed throughout the intervention. Students 

completed the learning content test for the first time. 

In the second session, students from all programs were asked to elaborate an individual 

argumentative synthesis (prior individual synthesis). This prior synthesis was about 

transgenic foods or nuclear energy, since the texts were counterbalanced in pre-test and 

post-test. After the synthesis was elaborated, students had to fill in the open- question of 

the learning content test related to the topic assigned. 

In the third session, students from the different programs received specific instruction 

as detailed above. During this session, participants in the DD program completed some 

argumentative exercises to ensure that the instruction time was the same in all four 

programs. 

In the fourth session, students discussed in small groups. The goal of the activity was, 

in this order: 1) to read individually a new pair of texts with conflicting information about 

other socio-scientific controversy (embryonic stem cell research), 2) to develop a group 

deliberative discussion with the aim of reaching integrative solutions to the problem, 3) 

to write down the final conclusion agreed by the group. A representative was elected 

within each group. Both the discussion groups and the roles assigned to the students- 

representative/non representative- remained constant throughout all activities.  It should 

be mentioned that, during the discussions, students from DD+G+EI and DD+G programs 

worked with the support of the procedural guideline, although those of the G program did 

not receive instruction on how to use it.  

Fifth session was dedicated to a “second round” of discussion, in which only 

participated the students assigned as representatives. The rest of classmates-non 

representatives- acted as observers during the interactions. This new discussion was 

aimed at reaching an even more integrative solution, considering the conclusions 

elaborated within the groups in the previous session.  

Sessions 6 and 7 were analogous to sessions 4 and 5, respectively. Discussions were 

related to a new controversial socio-scientific topic (plastic materials), presented through 

pairs of argumentative texts as well. 

Finally, in the eighth session, participants wrote again an individual synthesis (final 

individual synthesis), and then fill in the corresponding open- question from the learning 

content test. Students who worked with the texts about transgenic foods in the pre-test, 
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faced the issue of nuclear energy in the post-test (and vice versa). Table 3.2 presents a 

summary of the sessions. 

 

Table 3.2. Session synthesis in each intervention program 
 
  

Intervention programs 
 

 DD+G+EI DD+EI DD+G DD 
Session 1 Assessment of prior knowledge about socio-scientific content 
 
Session 2 

 
Prior individual synthesis/Pre-test + learning content test 

 
Session 3 

 
Instruction 1 

 
 

Video 
modelling 
integration 
processes + 

Instructions to 
use the 

procedural 
guideline during 
the discussions 

 
 

 
Instruction 2 

 
 

Video 
modelling 
integration 
processes 

 
Instruction 3 

 
 

Instructions to 
use the 

procedural 
guideline during 
the discussion 

 
Absence of 
instruction 

 
Argumentative 

exercises 
 

 
Session 4 

 
Deliberative discussion- small groups (topic 1) 

Session 5 Deliberative discussion- leaders (topic 1) 
Session 6 Deliberative discussion- small groups (topic 2) 
Session 7 Deliberative discussion- leaders (topic 2) 
Session 8 Final individual synthesis/Post-test + learning content test 

 

 

3.4. Coding System 

 

The quality of individual pre and post-test students’ argumentative syntheses were 

evaluated based on the integration level. Assessment was carried out employing a scale 

from zero (minimum level of integration) to 10 (maximum level of integration). The scale 

(see Table 3.3) was adapted from previous studies (Mateos et al., 2018), and it was 

designed to rate the type and frequency of the argumentative strategies used in the texts 

written by students.  
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The learning of socio-scientific contents was evaluated through the students' answers 

to the open- questions of the test. Students' responses were coded according to the number 

of units of information included. One point was assigned for each unit of information 

related to the topic. We considered a unit of information when it referred to the arguments 

and counterarguments of the sources, literally or paraphrasing them. For example, the 

student’s answer “transgenic foods need less water to grow up and they can contain more 

vitamins than regular foods” was rated with two points due to the student refers two units 

of information: 1) need less water to grow and 2) they can contain more vitamins. 

Two independent judges evaluated the integration level of the syntheses, codifying 

30% of the 372 products elaborated by the participants before (prior syntheses) and after 

(final syntheses) the intervention programs. The inter-judge agreement was calculated 

using the interclass correlation coefficient (ICC). In terms of the integration level, ICC 

was 0.94. Same judges evaluated the learning of socio-scientific content, codifying 42 % 

student’s responses. ICC for this variable was 0.96. Cases in which there was no 

agreement were resolved by consensus. The remaining products (synthesis and the 

answers to the learning content test) were evaluated by one of researchers using the 

established criteria. 
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Table 3.3. Coding Scale to assess the integration level of the argumentative syntheses 

  
Level 

 
Description Example 

0 Personal Opinion 
A personal opinion not based on the source 
texts 

I think that transgenic foods are not good because they do not taste the same 
as normal ones. 

1 Neutral A neutral conclusion Transgenic foods are neither good nor bad. They have advantages and 
disadvantages. 

 
2 

Argues in support A conclusion in favour of one position 
I agree with transgenic foods because they need less water to grow, they can 
have more vitamins than normal ones and they are resistant to insecticides. 
Spain should use more land to plant transgenic foods like soybeans. 

3 
Integration via 
refutation 

Takes a position in support one of the two 
perspectives and refuting the opposing 
perspective 

In my opinion, transgenic foods are a great advance and people who disagree 
with them do not take into account the benefits for the population. These 
people say that transgenic foods are bad for health, but there is no evidence 
that anyone has gotten sick from eating them. In addition, all these foods pass 
many controls before being sold. 

4 

Integration via 
weighting throughout 
the text. No final 
conclusion 

Argues by weighting arguments from the 
two perspectives throughout the text, but 
does not include a final and personal 
conclusion on the subject 

Transgenic foods have both advantages and disadvantages. It is true that they 
can be planted in land with less water and more saline, but it is also true that 
they can cause the disappearance of pollinating insects. They can be produced 
using fewer resources, although then very few companies sell the seeds. 

5 

Integrative conclusion 
via weighting. No 
relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by weighting arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
taking finally a position in support one of the 
two perspectives. Absence of argument-
counterarguments relations throughout the 
text 

In my opinion, the risks of transgenic foods are much more important than the 
benefits that we can obtain from them. Although they are more resistant crops, 
they can cause genetic contamination. Preserving the original environment is 
more important to me than growing crops faster and for less money. For this 
reason, I would not allow transgenic foods to be planted. 
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Table 3.3. Coding Scale to assess the integration level of the argumentative syntheses (continuation) 

 
 

Level 
 

Description Example 

 
6 

Integrative conclusion 
via weighting. 
Relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by weighting arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
taking finally a position in support one of the 
two perspectives. Relates arguments and 
counterarguments throughout the text (at 
least two arguments from each side) 

Transgenic foods are a hotly debated topic and both those who are in favour 
and those who are against are partly right. Although it is true that they may 
have better nutritional properties, many times people do not know that they 
are eating transgenic foods because it is not always mandatory to label them. 
Furthermore, although they can grow with less water, transgenic foods can 
cause the disappearance of bees, which would be a disaster for everyone. 
Taking all this into account, in my opinion it is not worth investing in 
transgenic foods. The drawbacks don't outweigh the benefits. 

7 

Integrative conclusion 
via synthesizing 
(single solution).  No 
relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing a partial solution to the 
controversy (solution in reference to a single 
argument). Absence of argument-
counterarguments relations throughout the 
text 

After reading the texts, I think that one way to minimize the inconveniences of 
transgenic foods and to take advantage of their benefits would be to force 
countries not to dedicate more than 30% of the land to plant seeds of 
transgenic foods. With this restriction we would ensure that natural foods 
continue to be produced, since they are less dangerous for original plants and 
certain animals. 

8 

Integrative conclusion 
via synthesizing 
(single solution). 
Relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing a single solution to the 
controversy. Relates arguments and 
counterarguments throughout the text (at 
least two arguments from each side) 

Transgenic foods are a difficult issue. They are known for their benefits like 
being resistant to pests, having more nutrients or being cheap to produce. 
However, they also have significant drawbacks such as genetic contamination, 
or the monopoly of certain seed companies. 
In my opinion, governments should support the production of transgenic food, 
but with restrictions. For example, transgenic foods should be planted in plots 
far from other types of crops. 
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Table 3.3. Coding Scale to assess the integration level of the argumentative syntheses (continuation) 

 
 

Level 
 

Description Example 

9 

 
Integrative conclusion 
via synthesizing 
(multiple solution).  
No relation strategies 
of arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 
 

Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing multiple solutions to the 
controversy. Absence of argument-
counterarguments relations throughout the 
text 

From my point of view, transgenic foods should be more widespread in Spain, 
although some precautions should be taken. If I was a consultant of the 
government, I would force genetically modified food companies to pay a tax 
that I would spend on raising bees. In addition, I would create a specialized 
organism in transgenic foods to study their properties and communicate them 
to the population. 

10 

 
 
Integrative conclusion 
via synthesizing 
(multiple solution). 
Relation strategies of 
arguments and 
counterarguments 
throughout the core 
text 

 
 
 
Argues by synthesizing arguments from the 
two perspectives in the final conclusion, 
proposing multiple solutions to the 
controversy. Relates arguments and 
counterarguments throughout the text (at 
least two arguments from each side) 

 
Before reading the texts, I did not know what transgenic foods were. Now I 
know that they are products with multiple advantages, but also disadvantages. 
I find it very interesting that they are foods capable of growing in difficult 
conditions, such as areas with a lot of drought. In addition, they are foods with 
many vitamins and could help reduce hunger in the world. However, it is also 
true that they are a danger to the original plants and that human beings can 
develop allergies by consuming transgenic foods. In my opinion, transgenic 
foods should be planted only in countries with desert areas, and a research 
team should be generated to analyse the side effects of transgenic foods before 
marketing them. 
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3.5. Results 

 

Effects of the Interventions in Content Learning about Socio-scientific Topics 

 

The results presented here refer to comparisons between the students’ answer to prior 

knowledge test (session 1), and their answers to the final content test completed after the 

final argumentative synthesis (session 8).   

Texts about socio-scientific topics were balanced at two assessment moments: students 

who worked with the texts about transgenic foods in the pre-test, faced the issue of nuclear 

energy in the post-test (and vice versa).  Hence, we firstly split the sample considering 

the topic of the sources assigned in session 8. We identified those participants who in the 

post-test filled in the test on transgenic foods (n= 79) or nuclear energy (n= 72), and then 

we compared their final scores with their initial punctuation in the same thematic 

questions assessed on prior knowledge test.   

To evaluate the intervention effects and contrast the impact of the four programs, a 

repeated-measures ANOVA with two factors, a between-subjects (program) factor and a 

within-subjects (time) factor, was performed for the learning of two specific socio-

scientific contents: nuclear energy and transgenic foods. We used an alpha level of .05 

for all the statistical tests. 

Regarding the learning related to transgenic foods, a significant effect was found for 

the time variable, F (1, 75) = 295.49, MSe = 480.71, p < .001, ŋ2= .79; the knowledge 

about transgenic foods (assessed as the number of correct information units included in 

the student’s answer) was greater on the post-test than on the prior content test. No main 

effects were found for program variable, F (3, 75) = 1.69, MSe= 3.19, p= .18. Interaction 

between the time (pre vs. post) and program (DD+G+EI; DD+EI; DD+G; DD) factors 

was not significant either, F (3, 75) = .58, MSe= .94, p=.63. Analogous results were 

obtained for the learning related to nuclear energy. A main effect was found for the time 

variable, F (1, 68) =52.12, MSe= 95.4, p<.001, ŋ2= .43. The knowledge about nuclear 

energy was also greater on the posttest than on the prior content test. No main effects 

were found for program variable, F (3, 68) = .71, MSe= 1.65, p= .55, and interaction 

between time and program factors was not significant F (3, 68) = .34, MSe= .61, p=.80. 
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Mediated Effect of Instructional Practices in Content Learning about Socio-

scientific Topics 

 

A mediation analysis was computed to examine the indirect effect of different 

instructional practices/intervention modality (predictor variable [X]) on learning of socio-

scientific content (criterion variable [Y]) through learning of integration argument-

counterargument skills (proposed mediator [M]). The indirect effect was tested using 

PROCESS (model 4), a conditional process modeling program that tests direct and 

indirect effects using an ordinary least squares-based (OLS) path analytical framework 

(Hayes, 2013; Preacher & Hayes, 2004). Bias-corrected bootstrapping (k=5,000) was 

used to generate a 95% confidence interval (CI) to test the significance of the indirect 

effect (Preacher & Hayes, 2004, 2008).  

For the mediation analysis, both the criterion variable as the mediator were coded as 

learning gains (difference scores between posttest and pretest for the integration level of 

the argumentative synthesis, and difference scores between posttest and pretest for the 

knowledge about socio-scientific topics).  See Table 3.4 for descriptive statistics related 

to criterion and mediator variables. The predictor variable (Intervention modality) was a 

multicategorical variable. Given that we had four intervention groups (DD+G+EI: 

DD+EI; DD+G; DD), three dummy variables were created. We were interested in 

comparing the results of those students who received instructional aids against those who 

did not, so our baseline category was DD condition. See Figure 3.1, Figure 3.2, and Figure 

3.3 for a depiction of the mediation analysis, comparing each instructional practice 

(DD+G+EI; DD+EI; DD+G) with absence of instruction (DD condition). 
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Table 3.4. Means and standard deviation for the variables, “Transgenic foods knowledge”, “Nuclear energy knowledge”, and “Integration level”, based on the 
intervention program and the assessment moment 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
DD+ G+ EI 

 

  
DD+EI 

  
DD+G 

  
DD 

 
Pretest Posttest Gain 

scores 

 
Pretest Posttest Gain 

scores 

 
Pretest Posttest Gain 

scores 

 
Pretest Posttest Gain 

scores 
 

M SD M SD M SD 
 

M SD M SD M SD 
 

M SD M SD M SD 
 

M SD M SD M SD 

Transgenic 
foods 

knowledge 
.11 .32 3.26 1.24 3.16 1.26  0 0 3.43 1.54 3.43 1.54  .26 .75 4.13 1.61 3.87 1.74  .37 .89 4 2.66 3.63 2.61 

Nuclear 
energy 

knowledge 
1.56 1.15 3 1.55 1.44 1.97  1.78 1.67 3.78 1.35 2 1.65  1.75 1.29 3.4 1.19 1.65 1.81  2 1.33 3.44 1.89 1.44 2.2 

Integration 
level 3.34 2.45 6.14 2.81 2.8 3.61  4.85 2.84 8.44 1.71 3.59 2.76  4.05 2.6 6.65 2.71 2.6 3.91  4.24 2.46 6.38 2.93 2.15 2.82 
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Figure 3.1. Diagram of simple mediation analysis of instructional practice based on 

explicit instruction (versus absence of instructional aids) on socio-scientific content 

learning through integration learning processes. Note. Dotted lines indicate non-

significant relations. *p < .05 

 

 

Figure 3.2. Diagram of simple mediation analysis of instructional practice based on 

procedural guideline (versus absence of instructional aids) on socio-scientific content 

learning through integration learning processes. Note. Dotted lines indicate non-

significant relations. *p < .05 
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Figure 3.3. Diagram of simple mediation analysis of instructional practice based on 

explicit instruction and procedural guideline (versus absence of instructional aids) on 

socio-scientific content learning through integration learning processes. Note. Dotted 

lines indicate non-significant relations. *p < .05 

 

 

Results indicated that receiving explicit instruction through video modelling, versus 

the absence of instructional aids, significantly predicted learning gains in argument and 

counterarguments integration processes (path a; t=2.25, p < .05). In addition, greater 

levels of learning concerning the integration processes were significantly associated with 

greater socio-scientific knowledge showed by the students (path b; t= 2.33, p < .05). 

However, a direct effect of explicit instruction on content learning about socio-scientific 

topics was not found (path c’; t= .06, p = .95). In terms of the indirect effect, receiving 

explicit instruction were significantly predictive of greater socio-scientific content 

learning indirectly through greater integration processes learning (indirect effect= .15; 

SE=0.1; 95% CI [.006, .400]). 

On the other hand, the results show that receiving an instructional practice based on a 

procedural guideline, comparing with the absence of instruction, did not predict neither 

integration learning processes (path a; t= -.52, p= .60), nor learning of socio-scientific 

content (path c’; t= 1.14, p= .26). On the contrary, a direct effect between argument and 

counterargument integration and socio-scientific knowledge acquisition was observed 

(path b; t=2.44, p < .05). Analogous results were found in the case of explicit instruction 
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and procedural guideline combination, versus the absence of instructional practices (path 

a; t= -.28, p= .78; path c’; t= -.87, p= .39; path b; t=2.37, p < .05). 

 

3.6. Discussion 

 

The general objective of this study was to assess the effectiveness of four educational 

interventions, aimed at promoting learning of socio-scientific content in secondary school 

students. The intervention programs included deliberative dialogue activities, 

argumentative synthesis writing tasks and different instructional practices, lead to reach 

integrative solutions to controversial issues. Additionally, our goal was to explore the 

indirect effect of these different instructional practices on socio-scientific content 

learning, through the learning of argument and counterarguments integration processes. 

Argument and counterarguments integration processes were inferred through the quality 

of the argumentative syntheses elaborated by the students. 

With respect to the first hypothesis, the results corroborate partially the assumptions 

presented. All participants from the study increased their scientific knowledge related to 

nuclear power and transgenic food, which were socio-scientific topics about which they 

had little prior knowledge. These results are consistent with those obtained in previous 

empirical studies, in which the contribution of collaborative dialogue in learning scientific 

content has been revealed (Jiménez-Aleixandre, 2002; Larraín et al., 2019; von 

Aufschnaiter et al., 2008; Zohar & Nemet, 2002). Even though deliberative dialogues 

were a constant element in the intervention programs and they were always reinforced 

with synthesis writing tasks, our results confirm that lessons based on dialogic activities 

provide students the opportunity to engage actively in science, enhancing their content 

understanding. Participating in argumentative oral activities promote the development of 

general and abstract knowledge structures or argument schemas, which constitute a type 

of knowledge that is transferable to other individual situations, allowing the student to 

solve complex issues (Larraín, 2017). Therefore, engagement in oral argumentation 

practice has allowed our students to accomplish knowledge goals even when pre-existing 

factual knowledge regarding the topic was minimal and superficial (Iordanou et al., 2019). 

Furthermore, our findings are aligned with those of Felton et al. (2009), showing that 

when individuals argue with a deliberative aim, looking for reaching a conclusion by 

contrasting the alternatives, they are capable of increasing their scientific knowledge. As 

mentioned above, our interventions combine deliberative dialogues with argumentative 
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synthesis writing activities, which are writing tasks that stand out for their epistemic 

value. Argumentative synthesis writing from conflicting sources requires examining the 

relationship between arguments and counterarguments, in order to reconcile two 

perspectives about a controversy (Mateos et al., 2018). These integration processes 

promote constructive learning (Nelson, 2008; Mateos et al., 2014; Wiley et al., 2014) and 

they may have contributed to a better understanding of the sources on which the learning 

questions were based on (Barzilai et al., 2018). Therefore, our findings show that 

interventions based on peer-group deliberative discussions about socio-scientific issues, 

in combination with argumentative synthesis writing from sources with conflicting 

information related to socio-scientific issues, contribute positively to the students’ 

scientific literacy. These results are aligned with those of other research, in which it has 

been revealed the effectiveness of methodologies that integrate dialogic activities with 

writing tasks to facilitate scientific content learning (Mason, 2001; Syh-Jong, 2007). 

These interventions show that discussions are helpful to share, clarify, and distribute 

knowledge among peers, while analytical writing is an important tool for transforming 

rudimentary ideas into knowledge that is more coherent and structured. Talk combined 

with writing lead science learning gains that could be maintain over time (Rivard & Straw, 

2000). 

In contrast, and against expectations, we did not find an interaction effect between the 

instructional method and students’ learning progress. Our hypothesis was students who 

received instruction about how to reach an integrative solution regarding a socio-

scientific controversy, through the combination of explicit instruction with video 

modelling and procedural guideline, would get higher gains in terms of learning. 

However, we did not observe a different progress depending on the instructional 

modality. This result differs from Zohar and Nemet (2002) findings, whose study showed 

that integrating explicit teaching of argumentation into the lessons about human genetics 

through dilemmas enhances performance in biological knowledge. It should be noted that 

these authors not only include in their study a session in which they teach the basic 

foundations of argumentation, but also guide students about the formulation of arguments 

and rebuttals in the specific context of the dilemmas about genetics. That is, the dilemmas 

that presented the biological knowledge on which the students were evaluated included 

guide-questions on how to argue in relation to them. On the contrary, our instructional 

practices were based on socio-scientific content not assessed. The instructional practices 

of our study were focused on general strategies to reach integrative solutions to socio-
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scientific controversies. Both the explicit instruction through video modeling and the 

procedural guideline emphasized the processes of integration of arguments and 

counterarguments. We have taught domain-general strategies when the content learning 

test assessed individuals’ knowledge about scientific concepts, instead of other processes 

related to scientific thinking as evidence evaluation skills (Zimmerman, 2000). This 

dissociation of our teaching process from the specific problems in which the students 

were evaluated may explain why we have not found a differential advance in those 

students who received instruction. 

Furthermore, it is likely that deliberative interaction goals during the discussions, 

which are a common element in all the programs, have had a greater impact than the 

instructional practices themselves. This interpretation would be consistent with the results 

of Felton et al. (2009), who found that deliberative dialogues lead to science knowledge 

construction, without the need to complement them with explicit teaching processes on 

argumentative strategies. Another possible explanation is that instructional practices have 

influenced content learning through the improvement of argumentative synthesis writing, 

specifically through enhancing the integration level of the syntheses. This assumption 

could be tested through the mediation analysis linked to the second objective of the 

present study. 

Given the lack of background, the second aim of this research was to explore the 

indirect effect of different instructional practices on socio-scientific content learning, 

through the learning of argument and counterarguments integration processes. We 

compared the results of those students who received instructional aids against those who 

did not, so our baseline category was DD condition. The mediation analysis showed a 

significant indirect effect of instruction on learning socio-scientific content through 

integration learning processes, but only in DD+EI condition. These findings reveal 

explicit instruction, through modelling and explanations of the processes involved in 

reaching integrative solutions to socio-scientific controversies, was the only instruction 

modality that had a direct effect on improving the quality of argumentative syntheses, 

considering their level of integration. And, in turn, it was through the improvement of 

synthesis writing that this instructional practice positively influenced content learning. 

Several studies have shown the essential role of explicit teaching to select arguments from 

sources and to integrate them using the strategies of weighting and synthesis (Casado-

Ledesma et al., 2021; González-Lamas et al., 2016; Granado-Peinado et al., 2019; Mateos 

et al., 2018). Argumentative synthesis writing is a cognitive demanding task and the 
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tendency to argue in favor of a single point of view- one-sided reasoning- is deeply rooted 

in the students. Instructional aids as guides or graphic tools do not seem enough to get 

students to write texts with a high level of integration (Ferreti & Lewis, 2013). 

Furthermore, procedural guidelines may become a distracting element during dialogic 

activities when students have previously received an explicit instruction session, and 

when they have time constraints to reach integrative solutions during the discussions. 

Under these conditions, the combination of explicit instruction and procedural guideline 

may not be the best teaching modality (Casado-Ledesma et al., 2021).  

On the other hand, we found an expected positive relation between argument and 

counterargument integration and socio-scientific knowledge in all the instruction 

conditions (DD+G+EI; DD+EI; DD+G). Students who improved their argumentative 

synthesis writing, considering the integration level of the products, also achieved a 

significant progress in their socio-scientific knowledge.  These results differ from those 

found by Larraín et al. (2018) in a similar study. They conducted an intervention with the 

goal of contrasting the role of individual argumentative skills in the effect of group 

argumentation on the learning of scientific content. Their findings were that pre- to post-

gains in argumentation skills do not predict delayed learning gains. In their study, 

individual argumentation skills due to students’ participation in group discussions did not 

account for content learning gains. However, it should be mentioned that these authors 

assessed individual writing skills through a test in which student formulated a point of 

view, justified it giving reasons and evaluated their own and others’ arguments (Larraín 

et al., 2014). This writing task as a method of assessing skills differs considerably from 

that used in our study, which may explain the discrepancy in the findings. The difference 

in results is likely due to the epistemic potential of the individual writing activity 

considered in the research. Argumentative syntheses have been shown to be learning tasks 

that promote a deep understanding of the controversies presented through sources 

(Barzilai et al., 2018; Mateos et al., 2018; Mateos et al., 2014; Nelson, 2008; Wiley et al., 

2014). We have used argumentative synthesis writing not only as a learning activity 

within the intervention, but also as a method of evaluating integration processes. Our 

results show the relationship between learning to write integrative syntheses and learning 

socio-scientific content and, therefore, we can conclude that exploring different 

perspectives with the goal of reaching conclusions that integrate aspect from both sides 

of an issue may activate knowledge building processes. The findings of our study, taken 

as a whole, support that argumentation learning and content learning are two inseparable 
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processes when argumentative practices are developed around a specific domain of 

knowledge. Within this activity system (Engeström, 1987; Roth, 2004), in which 

discursive practice is combined with writing tasks, and in which oral and written 

argumentation is developed around a scientific content, the theoretical distinction 

between “learning to argue” and “arguing to learn” does not represent the comprehensive 

nature of the learning experience. 

An important limitation of the study is that, given that all the intervention conditions 

included deliberative dialogues and argumentative synthesis tasks, we cannot attribute 

which of these two activities contributes more significantly to content learning. When 

comparing the results of the content test carried out after the final synthesis with the prior 

knowledge before the intervention, we find that all students expand their knowledge about 

nuclear energy or transgenic foods. However, this result could be due to the fact that they 

have just written an argumentative synthesis linked to this content and not because they 

have participated in deliberative dialogue activities, complemented with different 

instructional practices. In relation to this aspect, the evaluation tool that we have used to 

infer students' acquisition of knowledge has some disadvantages. Our content test 

assesses concepts and declarative information on specific socio-scientific topics. In future 

research it would needed to measure higher-order skills related to scientific thinking. 

Students could be assessed in applying the principles of scientific inquiry to reasoning or 

problem-solving situations (Zimmerman, 2000). Evaluating the acquisition of knowledge 

in this way would have made it possible to compare the learning achieved after the pre- 

and post-synthesis tasks, although the themes of these were different. Likewise, in future 

studies it would be interesting to evaluate the epistemic beliefs of the students, due to 

their role in learning the sciences (Nussbaum et al., 2008). 

Another notable limitation is the brevity of the intervention. The fact that students have 

improved their socio-scientific knowledge only with eight program sessions illustrates 

the usefulness of deliberative dialogues and argumentative synthesis writing in teaching 

science, especially when the intervention include explicit instruction processes. However, 

it would be interesting to design a curricular intervention in order to implement this 

methodology in the teaching of various didactic units. This is the logic of the epiSTEMe 

® project (Howe et al., 2015), in which curriculum materials were developed to teach 

science and mathematics in secondary education through dialogic activities. Moreover, 

students were not assessed using delayed post-test measures, which does not allow us to 

affirm that the knowledge acquired is maintained after the intervention.  
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However, we believe that our findings provide interesting information for the 

educational community, since the interventions have been developed in a real scholar 

setting. Our study provides ecological empirical evidence about the benefits of learning 

environments based on deliberative dialogues and argumentative synthesis writing tasks 

to learn science. These activities themselves have great epistemic value, but when they 

also appear integrated in the same activity system, they lead to much more constructive 

learning processes promoting the acquisition of knowledge in a field as complex as 

science. In summary, this research is particularly useful for innovating in science 

education. Science teachers, using this type of methodologies that combine the potential 

of dialogical activities and argumentative writing, supported by explicit instruction, will 

achieve an improvement in their students’ learning outcomes. 
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Capítulo 4 

 

Los diálogos deliberativos: evaluación de su 

calidad y de su impacto sobre los procesos de 

integración de argumentos y contraargumentos, 

en el marco de distintos programas 

instruccionales  
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4.1. Resumen 

 

Los diálogos deliberativos promueven la competencia argumentativa y el aprendizaje 

de contenidos específicos. Si bien abundan los estudios experimentales que evidencian 

los beneficios de este tipo de diálogos, son escasos los trabajos en los que se exploran los 

procesos discursivos que los caracterizan y que definen su calidad. Igualmente, no se 

conocen estudios en los que se haya analizado el impacto de actividades de diálogo 

deliberativo sobre el aprendizaje de procesos de integración de argumentos y 

contraargumentos, en el marco de intervenciones educativas con distintas prácticas 

instruccionales. Este trabajo da continuidad a una investigación previa, en la que se evaluó 

la eficacia de cuatro programas de instrucción, basados en actividades de diálogo 

deliberativo, sobre la escritura de síntesis argumentativas. Los objetivos del presente 

estudio, derivados de las preguntas de investigación que quedaron sin responder, fueron: 

diseñar una herramienta de codificación para evaluar la calidad de los diálogos 

deliberativos, analizar la relación entre la calidad de estos diálogos y las diferentes 

prácticas instruccionales, y analizar el impacto de estas actividades de diálogo sobre el 

aprendizaje de los procesos de integración manifiestos en el discurso y en distintas síntesis 

escritas. Los diálogos deliberativos sobre los que aplicó la herramienta de análisis fueron 

desarrollados por un total de 49 estudiantes de tercero de secundaria. Los resultados del 

estudio indicaron que no existía una relación entre el tipo de práctica instruccional 

recibida y la calidad discursiva. Asimismo, las sesiones de discusión tuvieron un papel 

relevante dentro de los programas de intervención, favoreciendo los procesos de 

integración de argumentos y contraargumentos durante los sucesivos diálogos, así como 

la calidad de las síntesis argumentativas escritas. 

 

Palabras clave: diálogos deliberativos, calidad discursiva, evaluación, síntesis 

argumentativa 
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4.2. Introducción 

 

Existe un amplio consenso dentro de la comunidad científica acerca del valor 

pedagógico de las actividades discursivas. La cognición individual se forma a través de 

interacciones sociales y el diálogo juega un importante papel en este proceso (Resnick et 

al., 2015).  

La argumentación es una práctica social de carácter dialógico en la que dos o más 

personas interactúan en torno a una temática, pudiendo manifestar distintas opiniones 

(Leitão, 2000). El diálogo argumentativo contribuye positivamente a los procesos de 

aprendizaje y al desarrollo del pensamiento, ya que posibilita la elaboración de ideas más 

robustas y precisas acerca de las diferentes perspectivas sobre el objeto de debate 

(Asterhan y Schwarz, 2016). Cuando, en un contexto escolar, se promueven diálogos en 

torno a ciertas áreas de conocimiento, se favorece la comprensión profunda de las 

problemáticas sobre las que se discute (Leitão, 2000; Schwarz, 2009), así como el 

desarrollo de las habilidades argumentativas que el alumnado manifiesta en la interacción 

con otros y con ellos mismos (Larraín, 2017). Igualmente, las discusiones en las aulas 

brindan al estudiantado la oportunidad de observar diferentes niveles de funcionamiento 

cognitivo. En las discusiones con los pares, el aprendizaje puede producirse 

incidentalmente a través de la observación o, por el contrario, puede surgir como 

consecuencia de las interacciones con compañeros o compañeras más competentes en la 

tarea (Rogoff, 1990; Vygotsky,1978). 

Estudiar la práctica argumentativa desde esta perspectiva dialógica, social y co-

construida implica entenderla como una sucesión de movimientos interactivos (Walton y 

Krabbe, 1995), en los que se refleja una clara interdependencia entre los participantes. 

Por lo tanto, cualquier sistema de codificación del discurso debe considerar al grupo como 

unidad de análisis y no a un individuo aislado del sistema de actividad (Keefer et al., 

2000). Analizar el diálogo que se produce en un contexto de interacción real cara a cara 

es metodológicamente complejo. Ello explicaría por qué, en su mayor parte, la 

investigación sobre discusiones entre pares ha estado centrada en los efectos del discurso, 

en lugar de los procesos dialógicos y las estrategias argumentativas emergentes durante 

las interacciones (Felton, 2004). El discurso argumentativo, a diferencia de la 

argumentación escrita, se caracteriza por cambios repentinos en el contenido, alusiones a 

enunciados anteriores de forma no secuencial, desarrollo paralelo de distintos hilos de 



 

118 
 

conversación y presencia de comunicación no verbal. De ahí la importancia de que los 

métodos de evaluación sean sensibles a la naturaleza dinámica del discurso (Asterhan y 

Schwarz, 2009).  

En este estudio presentamos una herramienta analítica del discurso y los resultados de 

su aplicación a una serie de diálogos deliberativos.  Los diálogos han sido extraídos de 

un conjunto de datos recopilados en un estudio experimental previo. El estudio evaluaba 

los efectos de cuatro programas instruccionales, basados en este tipo de actividades 

dialógicas, sobre la escritura de síntesis argumentativas en alumnado de tercero de 

secundaria. Los programas y sus resultados han sido descritos en el capítulo 2 de esta 

tesis. No obstante, en la Tabla 4.1 puede consultarse una síntesis de los componentes 

instruccionales que incluía cada programa y de las distintas sesiones que comprendían.  

 

Tabla 4.1. Resumen de las sesiones en cada programa de intervención 
 
  

Programas de Intervención 
 

 IE+G+DD IE+DD G+DD DD 
Sesión 1 Evaluación de conocimientos previos sobre contenido socio-científico 
 
Sesión 2 

 
Síntesis individual inicial + test de contenido (pre-test) 

 
Sesión 3 

 
Instrucción 1 

 
Enseñanza de 
los procesos de 
integración a 
través de vídeo-
modelado + 
instrucciones 
para usar la guía 
durante las 
discusiones 

 

 
Instrucción 2 

 
Enseñanza de 
los procesos de 
integración a 
través de vídeo-
modelado 

 
Instrucción 3 

 
Instrucciones 
para usar la guía 
durante las 
discusiones 

 

 
Sin Instrucción 

 
Lectura de 
textos 
argumentativos 
y ejercicios de 
comprensión 
lectora 

Sesión 4 Discusión deliberativa- pequeños grupos (temática 1) 
Sesión 5 Discusión deliberativa- representantes (temática 1) 
Sesión 6 Discusión deliberativa- pequeños grupos (temática 2) 
Sesión 7 Discusión deliberativa- representantes (temática 2) 
Sesión 8 Síntesis individual final + test de contenido (post-test) 
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El trabajo que presentamos en este capítulo pretende examinar todo el corpus de datos 

relacionado con los diálogos deliberativos llevados a cabo por los/as estudiantes 

representantes (sesiones 5 y 7), dado que la investigación precedente no se focalizó en el 

papel específico de estas actividades discursivas, ni en variables que reflejaran la calidad 

del diálogo y su posible relación con las modalidades de instrucción, o con la calidad de 

las síntesis argumentativas grupales.  

 

4.2.1. El Diálogo Deliberativo: Características y Efectividad 

 

La teoría dialógica de Walton (2010) ofrece un marco comprehensivo para analizar y 

evaluar la práctica argumentativa. Este autor reconoce el carácter dialógico de la 

argumentación y sostiene que dicho enfoque, aun teniendo sus orígenes en la antigua 

Grecia, reaparece en la filosofía analítica de los años 70 para aplicarse al estudio de la 

Lógica Informal. La argumentación dialógica sería necesaria para llegar a acuerdos 

racionales cuando las conclusiones no pueden derivarse de premisas ciertas. Así, los 

participantes de una argumentación dialógica interactúan mediante una serie de 

movimientos discursivos como cuestionar, elaborar, solicitar información, anticipar 

intervenciones futuras, etc. (Johnson, 2002; van Eemeren et al., 1987). Bajo esta 

concepción de la argumentación, Walton (2010) desarrolla una taxonomía que permite 

identificar y clasificar distintos tipos de discurso (diálogos erísticos- de disputa-, 

deliberativos, de negociación, búsqueda de información, indagación, descubrimiento y 

persuasión), en función de los objetivos de quienes argumentan. De entre todos ellos, aquí 

nos vamos a centrar en el diálogo deliberativo.  

El diálogo deliberativo es aquel que emerge cuando la meta de la discusión es llegar a 

un acuerdo sobre una cuestión dilemática, después de explorar, valorar y sopesar los 

argumentos de las posturas contrapuestas (Walton, 2010). El diálogo deliberativo tiene 

como objetivo explorar diferentes perspectivas sobre un tema, conciliar las posiciones y 

llegar a una conclusión colaborativa, razonada y bien fundamentada. Se trata de una 

modalidad de discurso empleada en distintos ámbitos de conocimiento como la política, 

la ciencia o la literatura, y resulta especialmente útil cuando los estudiantes participan en 

tareas de toma de decisiones (Rapanta y Christodoulou, 2019). 

A lo largo del discurso deliberativo pueden identificarse tres etapas: 1) una fase de 

apertura en la que los participantes plantean la pregunta a responder, se proponen acciones 
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para discutir y se establecen los criterios para evaluar las propuestas, 2) una fase de 

argumentación en la que se presentan las distintas posturas con sus apoyos y 

justificaciones correspondientes, y 3) una fase de cierre, en la cual los participantes tratan 

de llegar a una conclusión consensuada que recoja de forma global los puntos tratados 

durante el diálogo (Walton et al., 2016). La fase de cierre es la que recoge en esencia el 

objetivo del diálogo deliberativo, ya que es el momento de la discusión en el que se busca 

conciliar afirmaciones opuestas. En este momento se produce la integración de 

argumentos y contraargumentos a través de distintas estrategias (denegar una propuesta 

o establecer condiciones para la aceptación de la misma, refutar contraargumentos, 

sopesar alternativas, sintetizar una nueva solución, etc.), lo cual es la característica 

definitoria de este tipo de discurso. Estas etapas no se suceden de forma lineal, sino que 

se producen de forma recursiva en el transcurso de la conversación. No obstante, durante 

todo el proceso conversacional los participantes desarrollan una serie de movimientos 

discursivos alineados con las distintas fases.  

Según Felton et al. (2019), la efectividad del discurso deliberativo puede establecerse 

en base a tres preguntas: (1) en qué medida se exploran y elaboran argumentos desde 

múltiples perspectivas en relación a un tópico, (2) en qué medida se critican y refinan 

argumentos a través del intercambio dialéctico y (3) en qué medida se integran o concilian 

argumentos opuestos. Un diálogo deliberativo efectivo implica la coordinación de 

movimientos conversacionales coherentes con estos propósitos, a fin de alcanzar una 

conclusión integradora. La argumentación efectiva es de naturaleza transactiva, lo cual 

significa que existe una gran interactividad entre los distintos razonamientos de los 

participantes. Se caracteriza por una rica elaboración, un amplio rango de movimientos 

discursivos y una duración significativa de los intercambios (Berkowitz y Gibbs, 1985). 

Por el contrario, un discurso ineficaz estaría marcado por movimientos conversacionales 

asociados con el consenso rápido o la conversación conflictiva.  

 

4.2.2. Sistemas de Análisis del Discurso 

 

En el campo del análisis del discurso se han desarrollado varios esquemas de 

codificación, encaminados a describir la “macroestructura” del discurso argumentativo 

(Chinn y Anderson, 1998). Desde este enfoque, el diálogo emergente es considerado, en 

su totalidad, como un texto cuyo análisis permite reflejar la profundidad de su estructura 



 

121 
 

argumentativa. Los esquemas de análisis propuestos desde esta perspectiva suelen 

presentar los argumentos de forma gráfica, sin incluir una dimensión cronológica e 

ignorando la distribución social de las contribuciones (Baker, 2002). Si bien estas técnicas 

gráficas reflejan una faceta valiosa del diálogo argumentativo, son muy costosas en 

tiempo y dificultan obtener grandes acuerdos entre distintos evaluadores. No obstante, la 

problemática principal de estas técnicas es la incapacidad de reflejar la naturaleza 

dinámica del discurso cara a cara, siendo más eficaces para analizar textos escritos o 

mapas argumentativos elaborados colaborativamente. El análisis de la interactividad 

durante los diálogos argumentativos requiere el empleo de métodos de evaluación 

basados en modelos dialógicos y pragmáticos de la argumentación (Baker, 2002). 

Asimismo, conviene que los sistemas de análisis incluyan categorías cuantificables 

(Asterhan y Schwarz, 2009). 

Son varios los trabajos que han diseñado sistemas de codificación para capturar la 

naturaleza dialógica de las discusiones entre pares (ver, por ejemplo, Almasi et al., 2001; 

Asterhan y Schwarz, 2009; Chi et al., 2017). Sin embargo, solo se conoce una propuesta 

de análisis encaminada a examinar las características de los diálogos deliberativos.  

Felton et al. (2019) desarrollaron un esquema de codificación del discurso 

argumentativo, buscando identificar las características de una argumentación deliberativa 

eficaz. Su herramienta de análisis, la cual incluyó 46 movimientos discursivos, les 

permitió vislumbrar cómo los participantes del diálogo deliberativo iban enunciando, 

evaluando y fusionando los argumentos de forma colaborativa. Además, su propuesta de 

codificación resultó útil para diferenciar los diálogos deliberativos de los diálogos 

persuasivos. La herramienta de codificación de estos autores retrata cuáles son los 

movimientos conversacionales más característicos de un tipo específico de discurso, cuyo 

objetivo es integrar los argumentos y los contraargumentos relativos a posturas 

enfrentadas sobre una temática. Siendo así, su propuesta de análisis permite capturar 

estrategias de refutación, estrategias consistentes en sopesar el peso de los argumentos de 

ambos posicionamientos, o estrategias de síntesis. Sin embargo, el sistema de 

codificación de Felton et al. (2019) no incluye categorías de análisis relacionadas con la 

dimensión del contenido de la argumentación.  

Autores como Macagno et al. (2015), por el contrario, han contemplado estos dos 

planos de análisis a la hora de examinar diálogos electrónicos entre estudiantes de 11 a 

13 años y expertos en argumentación. El objetivo de su estudio era mostrar, de forma 

cualitativa, cómo una persona experta en argumentación puede ayudar a un alumno menos 
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competente, a través de una serie de movimientos conversacionales dirigidos a focalizar 

la atención en las causas del desacuerdo cuando este emerge. Según estos autores, los 

movimientos discursivos son acciones conversacionales dirigidas a influir directamente 

en el comportamiento del interlocutor, dado que persiguen obtener una respuesta 

específica que apoye o debilite un determinado posicionamiento. Sin embargo, estas 

prácticas pueden producirse al margen del contenido de la argumentación. Siendo así, 

Macagno et al. (2015) desarrollan dos esquemas distintos de codificación. El primer 

esquema se centra en los movimientos conversacionales (nivel funcional), mientras que 

el segundo esquema tiene en cuenta el tipo de argumentos utilizados (nivel de contenido), 

con la intención de sacar a relucir la naturaleza de los posicionamientos y el conocimiento 

que subyace a las cuestiones debatidas.  

Los diálogos desarrollados en el trabajo de Macagno et al. (2015) se producen en un 

contexto digital, no persiguen una meta deliberativa y se desarrollan entre participantes 

que, intencionalmente, mantienen posturas enfrentadas de inicio. No obstante, el método 

de codificación de estos autores podría complementar la propuesta desarrollada por 

Felton et al. (2019). Aunar estas dos propuestas de codificación es la aportación del 

presente trabajo en materia de análisis del discurso. Considerar la dimensión del 

contenido, además de los movimientos discursivos, puede resultar relevante cuando se 

analizan y evalúan diálogos deliberativos, especialmente si dichas discusiones versan 

sobre contenidos curriculares como pueden ser algunos dilemas socio-científicos. 

Los objetivos principales del estudio que nos ocupa son: 1) diseñar una herramienta 

de codificación que permita capturar la calidad discursiva de diálogos deliberativos, 2) 

analizar la relación entre la calidad de estos diálogos y el tipo de práctica instruccional 

recibida por el alumnado, y 3) analizar el papel de estas sesiones de discusión deliberativa 

entre estudiantes-representantes dentro de la intervención; concretamente, analizar el 

efecto de estas sesiones de discusión entre representantes sobre el aprendizaje de los 

procesos de integración, así como su efecto sobre la calidad de las síntesis argumentativas 

grupales.  

Atendiendo a estos objetivos, esperamos encontrar una relación entre la calidad 

discursiva y la modalidad de instrucción recibida. Específicamente, esperamos hallar una 

correspondencia entre los discursos de mayor calidad y las condiciones de instrucción 

más completas. Asimismo, esperamos encontrar un efecto positivo de las sesiones de 

discusión entre representantes sobre el aprendizaje de los procesos de integración, así 

como sobre la calidad de los productos grupales con respecto a esta variable.  
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4.3. Método 

 

4.3.1. Participantes 

 

Los diálogos deliberativos sobre los que se ha aplicado la herramienta de análisis 

fueron desarrollados por un total de 49 estudiantes de tercero de secundaria. Estos 

estudiantes fueron elegidos por el profesorado atendiendo a una serie de características 

personales (estudiantes participativos, con buena competencia lingüística y con capacidad 

de liderazgo y gestión de grupos). En la Tabla 4.2 puede consultarse la distribución de 

estos alumnos/as por centro, grupo-clase y programa instruccional.   

 

Tabla 4.2. Distribución de estudiantes representantes 

 

 

Como se muestra en la Tabla 4.2, los programas de intervención se llevaron a cabo en 

ocho grupos-clase, procedentes de tres centros educativos. Dado que cada grupo-clase 

recibió una intervención completa en la que se incluían dos sesiones de discusión entre 

representantes, hemos grabado, transcrito y analizado un total de 16 diálogos 

deliberativos (8 sobre las ventajas e inconvenientes de la investigación con células madre 

embrionarias y 8 sobre las ventajas e inconvenientes del uso de materiales plásticos).  

 

 

Centro Clases  
Programa 

instruccional 

Nº de grupos de 
discusión dentro 

de cada clase 

 
Nº de 

representantes 
por clase 

 

Total de 
representantes 

por centro 

Centro S. 
3º D IE+G+DD 7 7 

21 3º E DD 7 7 
3º F G 7 7 

Centro P. 

3º A IE+G+DD 5 5 

21 
3º C IE+DD 4 4 
3º D G+DD 6 6 
3º E DD 6 6 

Centro M. 3º A IE+DD 7 7 7 
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4.3.2. Procedimiento 

 

Desarrollo de las actividades de diálogo deliberativo 

 

Para entender el papel de los y las estudiantes representantes y la meta del diálogo que 

desarrollaron, conviene recordar toda la secuencia de actividades discursivas que incluyó 

la intervención. En la sesión 4 de todos los programas de instrucción, las clases fueron 

divididas en varios grupos de trabajo. Dentro de cada grupo se designó un/a representante, 

siguiendo las recomendaciones del profesorado. La consigna de la actividad desarrollada 

en esta sesión fue la siguiente. En primer lugar, todos los componentes de los grupos 

tenían que leer dos textos, en los cuales se exponían los beneficios y los inconvenientes 

de la investigación con células madre embrionarias. Después de esta lectura, la tarea 

consistía en desarrollar una discusión dentro del grupo, a fin de llegar a una conclusión 

integradora que reuniera lo mejor de ambos posicionamientos. Finalmente, el grupo tenía 

que plasmar por escrito dicha conclusión para que el/la representante del grupo la pudiera 

trasladar en la siguiente sesión.  

La sesión 5 (grabada en vídeo), fue una sesión de diálogo deliberativo desarrollado 

exclusivamente por los y las representantes de los grupos. En primer lugar, los/as 

representantes tenían que leer en voz alta las conclusiones que habían elaborado en sus 

grupos de referencia. Después de compartir dicha información, el objetivo era desarrollar 

entre ellos/as un nuevo diálogo deliberativo para alcanzar una solución aún más compleja 

e integradora. Los/as representantes tenían que concluir la discusión dando respuesta a 

una pregunta genérica sobre la controversia (entonces, ¿qué pensamos sobre la 

investigación con células madre embrionarias?) La respuesta a dicha cuestión fue 

anotada en la pizarra.  El resto de estudiantes, los cuales habían tenido un papel activo en 

la sesión 4 de discusión grupal, adoptaron en esta ocasión un rol observador. No obstante, 

para garantizar la atención de este alumnado al diálogo desarrollada por los y las 

representantes, se les demandó realizar una actividad que consistía en recoger por escrito 

las ideas emergentes durante la discusión. Las sesiones 4 y 5 fueron replicadas con la 

temática de los materiales plásticos (sesiones 6 y 7). La estructura de las actividades fue 

la misma y se mantuvieron los y las estudiantes designados como representantes. Cabe 

mencionar que la conclusión alcanzada por los y las representantes después del diálogo, 

la cual pretendía dar respuesta a la pregunta formulada en la pizarra, fue recogida y 
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analizada. No obstante, este producto escrito no reflejó la riqueza y complejidad de los 

discursos, por lo que finalmente optamos por analizar únicamente las grabaciones de los 

y las representantes en las sesiones 5 y 7, transcribiendo su discurso.  

 

Diseño de la Herramienta de Análisis 

 

En este capítulo presentamos una herramienta de análisis, diseñada para evaluar la 

calidad de una serie de discusiones deliberativas sobre temáticas socio-científicas. Dicha 

herramienta pretende capturar las estrategias argumentativas empleadas por el alumnado 

durante las actividades discursivas. Nuestro foco es, fundamentalmente, la argumentación 

como “proceso” y no como “producto”; es decir, la argumentación entendida como un 

proceso social y dialógico en el que dos o más individuos participan en una conversación 

donde los argumentos son generados en interacción (Nussbaum, 2011). Partimos de una 

perspectiva sociocultural en el análisis del discurso (Mercer, 2007) y entendemos como 

argumentación productiva aquella que se caracteriza por la inspección crítica de ideas y 

la construcción de conocimiento de forma colaborativa (Asterhan y Schwarz, 2009). 

Para elaborar nuestra propuesta de codificación nos hemos basado principalmente en 

el trabajo de Felton et al. (2019), quienes, como ya se ha comentado, construyeron un 

sistema exhaustivo de categorías para capturar las particularidades de los diálogos 

deliberativos. Sin embargo, consideramos que la propuesta de estos autores otorga mucha 

importancia al análisis de los movimientos discursivos, en detrimento de la dimensión del 

contenido de la argumentación.  

Los diálogos deliberativos sobre los que hemos aplicado el sistema de codificación 

tienen la peculiaridad de haberse desarrollado después de la lectura de textos-fuente. El 

alumnado leía textos argumentativos a favor y en contra de cuestiones socio-científicas 

dilemáticas, con la intención de desarrollar una discusión deliberativa que derivara en una 

conclusión integradora.  Teniendo en cuenta esta particularidad consideramos importante 

no solo analizar los movimientos discursivos llevados a cabo por el alumnado, sino 

también examinar indicadores sobre el contenido que han leído para evaluar cómo lo 

elaboran en el acto argumentativo. Por esta razón, decidimos fundamentarnos también en 

el modelo desarrollado por Macagno et al. (2015), presentado con anterioridad en este 

escrito. El esquema de codificación de estos autores contempla los movimientos 

conversacionales (nivel funcional) y los argumentos empleados (nivel de contenido).  
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La elaboración de la herramienta de análisis se ha llevado a cabo siguiendo un proceso 

mixto deductivo-inductivo (Tójar, 2006). Las primeras categorías se propusieron 

atendiendo a los marcos teóricos que sustentan el estudio (Felton et al., 2019; Macagno 

et al., 2015). Dichas categorías fueron posteriormente matizadas, ampliadas o eliminadas 

en base a las interacciones que fuimos observando durante las discusiones. Así, a través 

de un proceso iterativo, el esquema de codificación fue testado y refinado. Los vídeos de 

las discusiones y sus transcripciones fueron examinados por dos de las investigadoras del 

equipo, quienes discutieron el grado de ajuste de las categorías hasta llegar a un acuerdo 

sobre la propuesta.  El sistema de análisis resultante está compuesto por 17 categorías, 

englobadas en dos grandes dimensiones: la dimensión del contenido y la dimensión de la 

co-construcción del discurso. La dimensión del contenido refleja el grado de elaboración 

del discurso, atendiendo a la cantidad de argumentos que emergen durante las 

interacciones. Estos argumentos pueden estar recogidos en los textos fuente y/o pueden 

ser elaborados por el propio alumnado. Esta dimensión también comprende categorías 

que identifican un estancamiento del discurso, considerando la redundancia de la 

información que se enuncia. Asimismo, es una dimensión que contempla la falta de ajuste 

entre los argumentos propuestos y un conocimiento socio-científico certero (errores 

conceptuales), así como la formulación de ideas que desvían el discurso de la meta o que, 

por el contrario, se encaminan a la elaboración de soluciones a las controversias. Por su 

parte, la dimensión de la co-construcción refleja todos aquellos movimientos 

conversacionales que ponen de manifiesto la naturaleza dialógica e interactiva del 

discurso. Es una dimensión que nos permite identificar si los enunciados se van 

construyendo de forma interdependiente, en base a la escucha activa y la capacidad de 

retomar las ideas que van emergiendo para elaborarlas, matizarlas u oponerse a ellas con 

fundamentos. También es una dimensión que permite identificar aquellos enunciados que, 

en lugar de favorecer el avance en el discurso, generan una obstaculización del mismo al 

incitar la conversación conflictiva o el cierre precipitado de la discusión. En la Tabla 4.3 

presentamos el sistema de análisis propuesto, definiendo más en detalle cada una de las 

dimensiones, así como las categorías que comprenden. 
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Tabla 4.3. Sistema de Análisis propuesto para evaluar la calidad discursiva de los diálogos deliberativos 

 
Dimensión 

 

Descripción de la 
dimensión Categorías Descripción de la categoría Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 
 
 
 
 
Esta dimensión recoge la 
elaboración del discurso 
atendiendo a su contenido. Se 
trata de una dimensión en la 
que la calidad del discurso se 
vincula con la cantidad de 
argumentos mencionados en 
relación a la temática, con la 
pertinencia de los mismos al 
hilo del discurso y con su 
veracidad en términos socio-
científicos. Asimismo, 
dentro de esta dimensión se 
recogen todas aquellas 
elaboraciones relacionadas 
con la meta del discurso: 
alcanzar una conclusión 
integradora sobre la 
controversia.   

Argumentos 
enunciados 

Argumentos mencionados en las 
intervenciones de los/as 
estudiantes. Estos argumentos 
pueden estar recogidos en los 
textos-fuente que han leído 
previamente, o pueden ser de 
elaboración propia. 

 
-E1: Las células madre pueden aportar curas a problemas que hay 
en la sociedad. 
-E5: Yo creo que la vida sin plástico, como ha dicho Álvaro…yo creo 
que el plástico es muy imprescindible en nuestro día a día, ya que no 
sólo para aviones, para coches, ahorramos mucho combustible, sino 
que también para la electricidad y para los aislantes térmicos se 
ahorra mucha energía que se podría estar malgastando sin utilizar el 
plástico… 
 

Errores 

Argumentos mencionados en las 
intervenciones de los/as 
estudiantes, pero que incluyen 
errores conceptuales sobre la 
temática.  

 
-E3: pues que al final creas una vida y luego se la vuelves a quitar. Y 
estamos en contra de eso, de crear vida para luego quitarla.  
-E1: ya, pero en este caso sería…nosotros, por ejemplo, creamos 
robots y no nos importa mucho destruirlos. Pues en vez de utilizar 
robots, pues utilizas una persona…que más o menos, no sé, tampoco 
pierdes nada.  
 

Reiteraciones 

Argumentos en relación a la 
temática que han sido 
enunciados con anterioridad 
(por el propio estudiante o por 
sus compañeros/as).  
 

-E3: repito. Si queremos solucionar este problema que puede llevar a 
la destrucción del planeta, por todo lo relacionado con el cambio 
climático, pues la cosa es que los gobiernos tienen que concienciar a 
las empresas y a todo el mundo de que hay que hacer algo.  
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Tabla 4.3. Sistema de Análisis propuesto para evaluar la calidad discursiva de los diálogos deliberativos (continuación) 

 
Dimensión 

 

Descripción de la 
dimensión Categorías Descripción de la categoría Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
Esta dimensión recoge la 
elaboración del discurso 
atendiendo a su contenido. Se 
trata de una dimensión en la 
que la calidad del discurso se 
vincula con la cantidad de 
argumentos mencionados en 
relación a la temática, con la 
pertinencia de los mismos al 
hilo del discurso y con su 
veracidad en términos socio-
científicos. Asimismo, 
dentro de esta dimensión se 
recogen todas aquellas 
elaboraciones relacionadas 
con la meta del discurso: 
alcanzar una conclusión 
integradora sobre la 
controversia.   

Digresiones 

Enunciados aislados o 
fragmentos de discurso donde 
los/as estudiantes “se 
desconectan” del hilo 
argumental. Son emisiones que 
no aportan a la meta del 
discurso.  

 
E1: a ver, pero siendo objetivos es mucho mejor conservar una vida 
a no hacer otra vida y perder la otra vida o que sufra la otra vida. 
-E5: a ver tenemos la vida del hombre que necesita ayuda y la vida 
del feto. Entonces, si el feto no ayuda al hombre, el hombre se va a 
morir y vamos a perder una vida. Pero si el feto ayuda al hombre… 
-E4: perdemos otra vida. 
-E1: pero es un feto. 
-E3: pero a ver puede ser que alguien quiera a ese hijo, porque hay 
gente que no puede tenerlo. Además, podría ser una gran persona.  
 

ISOs 

Enunciado en el que el/la 
estudiante se posiciona a favor o 
en contra de la temática, 
después de haber sopesado 
argumentos y contraargumentos 
de ambos posicionamientos.  

-E1: a ver, yo creo que los beneficios sobre utilizar estas células son 
mucho mayores que los inconvenientes.  
 

ISIs 

Enunciado en el que el/la 
estudiante propone soluciones a 
la controversia, bien integrando 
los dos posicionamientos, bien 
enunciando condiciones para 
apoyar una de las posturas.  

-E1: más en relación a los textos me gustaría comentar alguna forma 
en la que pudiésemos poner medidas para limitar el uso de esta 
técnica y hacer que no se pierda la ética detrás de esto. Yo propongo 
que haya inspecciones periódicas tanto del ministerio de ética, como 
también de la salud.  Y que también, el médico, si va a recetar un 
tratamiento de este estilo a un paciente, pues que le de la 
información. Que le diga las consecuencias, los beneficios, los 
peligros… Y también que estas técnicas de investigación solo se 
intenten utilizar para mejorar la salud general.  
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Tabla 4.3. Sistema de Análisis propuesto para evaluar la calidad discursiva de los diálogos deliberativos (continuación) 

 
Dimensión 

 

Descripción de la 
dimensión Categorías Descripción de la categoría Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-construcción 

 

 

 

 

 

 
 
 
Esta dimensión recoge una 
serie de movimientos 
discursivos que evidencian 
una construcción 
colaborativa del discurso 
por parte de todos los 
miembros del grupo. Se 
trata de una dimensión en la 
que la calidad del discurso 
se vincula con la escucha 
activa, la capacidad de 
retomar ideas previamente 
expuestas para elaborarlas, 
matizarlas o contraponerse 
a ellas con justificaciones, 
la validación de 
contribuciones expuestas 
por compañeros/as, y la no 
obstaculización del avance 
en el discurso (ya sea 
buscando concluirlo 
rápidamente o fomentando 
la conversación 
conflictiva). 

Interpelaciones 
genéricas 

Enunciado, ya sea en forma de 
pregunta o de afirmación, que 
busca obtener una respuesta por 
parte del grupo o de un/a 
estudiante. 
 

-E1: mejor si pueden ser restantes de las fecundaciones in vitro, así 
no se necesitaría que sean para… 
-E2: sí, pero que la gente lo sepa que están usando su embrión. ¿Y 
luego lo de los efectos secundarios…? 
 

Menciones 
personales 

Enunciado en el que se alude 
explícitamente a uno de los 
miembros del grupo, validando 
su postura. Puede ser para 
retomar una idea expresada por 
esta persona, para mostrar 
simple acuerdo con ella, etc. 
  

-E5: Pero para la construcción el plástico es muy importante porque 
es un material muy ligero, que ayuda mucho en los pesos, en tener 
que, como ha dicho Álvaro, gastar menos combustible. Los aviones 
tienen que gastar menos combustible. Y los coches igual. 
 

Avances 

Enunciado que retoma un 
argumento expuesto 
previamente (por la propia 
persona que lo emite o por un/a 
compañero/a), con la intención 
de ampliarlo.  
 

-E5: lo malo es cómo se obtienen.  
-E1: pero es que hay dos obtenciones. Embriones obtenidos con 
fertilizaciones in vitro sobrantes y los que no son sobrantes. Los 
sobrantes son…Osea se puede experimentar con ellos. Con los otros 
no porque ahí sí que están quitando la vida.  
 

Aclaraciones 

Enunciado que retoma un 
argumento expuesto 
previamente (por la propia 
persona que lo emite o por un/a 
compañero/a), con el propósito 
de clarificarlo/explicarlo.  

-E2: que una de las ventajas del plástico es que es muy barato. Si 
subes el precio no toda la población se lo podría permitir. 
-E4: eso es lo que pretenden. Que no se lo puedan permitir para que 
lo utilice menos.  
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Tabla 4.3. Sistema de Análisis propuesto para evaluar la calidad discursiva de los diálogos deliberativos (continuación) 

 
Dimensión 

 

Descripción de la 
dimensión Categorías Descripción de la categoría Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-construcción 

 

 

 

 

 

 
 
 
Esta dimensión recoge una 
serie de movimientos 
discursivos que evidencian 
una construcción 
colaborativa del discurso 
por parte de todos los 
miembros del grupo. Se 
trata de una dimensión en 
la que la calidad del 
discurso se vincula con la 
escucha activa, la 
capacidad de retomar ideas 
previamente expuestas 
para elaborarlas, matizarlas 
o contraponerse a ellas con 
justificaciones, la 
validación de 
contribuciones expuestas 
por compañeros/as, y la no 
obstaculización del avance 
en el discurso (ya sea 
buscando concluirlo 
rápidamente o fomentando 
la conversación 
conflictiva). 

Interpretaciones 

Enunciado que busca interpretar 
y extraer el significado de una 
idea expresada en una 
intervención anterior. 

-E7: yo lo que creo es que lo que está diciendo Laia es que una 
persona que tiene defectos vale menos que una persona que… 
 

Paráfrasis 
Enunciado que retoma una idea 
expresada con anterioridad, 
pero cambiando la formulación.  

-E2: yo opino que las células madre sí que tienen que ser 
investigadas. Esas vidas son embriones sobrantes que al final se 
matan sí o sí, porque ocupan un espacio innecesario y la gente no los 
utiliza. Por eso mi grupo opina que es mejor utilizar esos embriones 
sobrantes, en vez de crear piscinas llenas de embriones. Así, sí que 
sería un genocidio. 
-E3: era para decir lo mismo. Que esos embriones al fin y al cabo 
van a ser desechados y que todo esto daría muchos avances a la 
investigación y es lo que más necesitamos ahora para curar muchas 
enfermedades, como las que ya hemos citado 
 

Contraargumentos 

Enunciado en el que se expresa 
el desacuerdo (explícitamente o 
no) con un argumento 
expresado anteriormente, 
aludiendo a razones que 
socavan su fuerza.  

-E3: pienso que, aunque cambiemos los materiales, eso tendrá un 
grave impacto económico por todas las cosas que se fabrican ahora 
mismo en plástico. Costaría mucho cambiar la opinión de las 
personas y de las empresas. 
-E6: que la gente sí que se puede acostumbrar a dejar de utilizar los 
plásticos si lo hacemos poco a poco sin que más o menos se vayan 
enterando van reduciendo muy poco a poco las cosas que van siendo 
de plástico y al final no se enteran. Y yo creo que es más importante 
dejar de utilizar los plásticos porque si, al fin y al cabo, el mundo va 
almacenando mucho plástico podemos causar la extinción de 
muchas especies, incluso de la especie humana. Entonces… 
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Tabla 4.3. Sistema de Análisis propuesto para evaluar la calidad discursiva de los diálogos deliberativos (continuación) 

 
Dimensión 

 

Descripción de la 
dimensión Categorías Descripción de la categoría Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-construcción 

 

 

 

 

 

 
 
Esta dimensión recoge una 
serie de movimientos 
discursivos que evidencian 
una construcción 
colaborativa del discurso 
por parte de todos los 
miembros del grupo. Se 
trata de una dimensión en la 
que la calidad del discurso 
se vincula con la escucha 
activa, la capacidad de 
retomar ideas previamente 
expuestas para elaborarlas, 
matizarlas o contraponerse 
a ellas con justificaciones, 
la validación de 
contribuciones expuestas 
por compañeros/as, y la no 
obstaculización del avance 
en el discurso (ya sea 
buscando concluirlo 
rápidamente o fomentando 
la conversación 
conflictiva). 

Concesiones 

Enunciado en el que se expresa 
el abandono de una postura 
previa, a consecuencia del 
argumento expuesto por un/a 
compañero/a.  

 
-E7: sobre la ética moral de estas prácticas, también hay que pensar 
que un embrión es un ser vivo.  No es un ser vivo complejo, 
solamente una pequeña unión. Es solamente la primera etapa y si lo 
piensas bien, de un solo embrión podemos encontrar la cura para 
salvar miles de vidas.  
-E1: vale, con ese contraargumento me he quedado en blanco. Es 
muy bueno. Lo que decía Antonio, estoy de acuerdo en que utilizando 
únicamente las restantes también serviría y a ver, sí, yo admito que 
con las células madre obtenemos muchos beneficios y que puede 
llegar hasta un punto en que no necesitemos utilizar las 
investigaciones con células madre, obteniendo todos los beneficios 
que nos proporcionan, pero, sin embargo, cuántos embriones vamos 
a tener que desechar para llegar a ese punto. 
 

Síntesis 

Enunciado en el que se 
resumen/sintetizan varias ideas 
o argumentos expuestos a lo 
largo del discurso.  

-E1: ya, pero lo que me yo me refiero es que si tú vas a prohibir a la 
gente la entrada con esas bolsas pues…en plan comprar las bolsas 
de papel o lo que sea, o de tela porque no pueden hacer otra 
cosa…pues en algún momento se acabarán ¿sabes? Yo creo que algo 
que recoge más o menos nuestros pensamientos es que el plástico no 
se puede eliminar del todo. Cien por cien. Eso estamos todos de 
acuerdo, ¿no? Y después que hay que intentar reducir su consumo. 
En lo que no estamos de acuerdo es en cómo. 
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Tabla 4.3. Sistema de Análisis propuesto para evaluar la calidad discursiva de los diálogos deliberativos (continuación) 

 
Dimensión 

 

Descripción de la 
dimensión Categorías Descripción de la categoría Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-construcción 

 

 

 

 

 

 
 
Esta dimensión recoge una 
serie de movimientos 
discursivos que evidencian 
una construcción 
colaborativa del discurso 
por parte de todos los 
miembros del grupo. Se 
trata de una dimensión en la 
que la calidad del discurso 
se vincula con la escucha 
activa, la capacidad de 
retomar ideas previamente 
expuestas para elaborarlas, 
matizarlas o contraponerse 
a ellas con justificaciones, 
la validación de 
contribuciones expuestas 
por compañeros/as, y la no 
obstaculización del avance 
en el discurso (ya sea 
buscando concluirlo 
rápidamente o fomentando 
la conversación 
conflictiva). 
 
 

Acuerdos 

 
Enunciado en el que se muestra 
acuerdo explícito (sin ninguna 
elaboración), con una postura, 
idea o compañero/a.  
 

-E6: yo estoy de acuerdo con Laia. 

Desacuerdos 

Enunciado en el que se muestra 
desacuerdo explícito (sin 
ninguna elaboración), con una 
postura, idea o compañero/a. 

-E2: no estoy de acuerdo. 
 
-E1: es que eso no es estar de acuerdo o no. Es que eso pasa y punto. 
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Aplicación de la herramienta de Análisis 

 

La herramienta de análisis fue aplicada a la transcripción de los diálogos deliberativos 

de la siguiente manera. Siguiendo la teoría dialógica de Bakhtin (Bakhtin, 1981), el 

enunciado de cada participante fue la unidad básica de análisis de la práctica 

comunicativa, ya que representa el enlace que va uniendo la cadena de interacciones 

dialógicas. Siendo así, cada intervención de los y las estudiantes fue codificada de acuerdo 

a las dos dimensiones de análisis. En primer lugar, se identificaba cuál era el contenido 

del enunciado (argumentos mencionados, presencia de errores conceptuales, 

reiteraciones, digresiones y propuestas de ISIs- integraciones vía sintetizar- o ISOs-

integraciones vía sopesar). En segundo lugar, se identificaba con qué movimiento 

discursivo se asociaba dentro de la estructura dialógica; es decir, atendiendo al tipo de 

interacción precedente. A continuación, se presenta un extracto de discurso codificado a 

modo de ejemplo.  

 

-E4: Tú has dicho, ¿la vida sin plástico sería 
imposible o posible? 
 

Co-construcción: 
Interpelación 

-E2: Imposible.  
 

Co-construcción: 
Aclaración 

-E6: A ver, yo creo que sí que sería posible porque, 
aunque el plástico sea muy bueno para lo de los 
aviones y todo eso… Sí, pero para otras cosas 
como utilizarlo en alimentos que puede causarte 
cáncer u otras enfermedades, no me parece que 
tengamos que usarlo. 
 

Contenido: 
El plástico puede causar cáncer y no se tiene que 

usar para envoltorio de alimentos 
 

Co-construcción 
Contraargumento 

 
-E5: Yo creo que la vida sin plástico, como ha 
dicho Álvaro…yo creo que el plástico es muy 
imprescindible en nuestro día a día, ya que no sólo 
para aviones, para coches, ahorramos mucho 
combustible, sino que también para la electricidad 
y para los aislantes térmicos se ahorra mucha 
energía que se podría estar malgastando sin 
utilizar el plástico. Entonces yo creo que los 
plásticos hay que utilizarlos con una serie de 
regulaciones. Por ejemplo, en las bolsas de la 
compra no los deberíamos utilizar y en alimentos 
tampoco porque son cancerígenos y también 
hacen daño a la salud. 
 

 
Contenido: 

El plástico es bueno también para los coches al 
ahorrar combustible. 

 
ISI: 1) el plástico hay que usarlo con 

regulaciones; 2) no se debería usar ni para 
fabricar bolsas, ni para envolver alimentos. 

Co-construcción: 
Mención personal 

Avance 
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(Continuación) 

 

Dos jueces independientes aplicaron este sistema de análisis a un 20% de los diálogos 

deliberativos para llegar a un acuerdo sobre la bondad de ajuste de la herramienta.  Los 

desacuerdos sobre la categorización del discurso fueron resueltos por consenso.  

 

Evaluación de la Calidad de los Discursos 

 

Una vez que el conjunto de los diálogos deliberativos fue codificado, se procedió a 

evaluar la calidad de los discursos. Para ello, el primer paso fue asignar un valor positivo 

o negativo a las distintas categorías. La Tabla 4.4 muestra el valor otorgado a las 

categorías incluidas en cada dimensión. Aquellas marcadas con un (+) han sido 

destacadas por su contribución positiva a la calidad del discurso. Por el contrario, las 

categorías señaladas con un (-) han sido consideradas negativas al disminuir la calidad 

del discurso. La asignación de estos valores positivos o negativos ha sido coherente con 

los criterios de calidad del discurso propuestos en la literatura. Siendo así, las categorías 

que han sido valoradas negativamente se caracterizan por identificar contenido erróneo 

en términos socio-científicos, enunciados anecdóticos no alineados con la meta del 

discurso, ideas repetitivas en el diálogo y formulaciones de acuerdo o desacuerdo sin 

elaboración, vinculadas con el consenso rápido o la conversación conflictiva.  

 

 

 

-E4: A ver para lo estrictamente necesario el 
plástico está bien porque tiene muchas ventajas, 
pero también tenemos que pensar que por culpa 
del plástico sí que es verdad que es más fácil usar 
el plástico que encontrar otros materiales 
alternativos, pero eso es a costa del cambio 
climático que al final eso nos repercute 
directamente a nosotros en un futuro. Entonces 
tendría que haber ciertas…osea estoy de acuerdo 
con lo de las regulaciones para disminuir el alto 
uso del plástico.  

Contenido 
El plástico tiene que usarse para lo estrictamente 

necesario. 
 

El plástico es más fácil de usar que otros 
materiales. 

 
El plástico perjudica al medioambiente y, por 

ende, a nosotros. 
 

Co-construcción: 
Avance 
Acuerdo 
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Tabla 4.4. Valores asignados a las categorías dentro de cada dimensión de análisis 

Dimensión Categorías (+) Categorías (-) 

Contenido 

Argumentos 
enunciados (+) 

ISOs (+) 
ISIs (+) 

Errores (-) 
Reiteraciones (-) 
Digresiones (-) 

Co-construcción 

Interpelaciones 
genéricas (+) 
Menciones 

personales (+) 
Avances (+) 

Aclaraciones (+) 
Interpretaciones (+) 

Paráfrasis (+) 
Contraargumentos (+) 

Concesiones (+) 
Síntesis (+) 

Acuerdos (-) 
Desacuerdos (-) 

 

 

 

El siguiente paso fue calcular la frecuencia de aparición de cada categoría dentro del 

discurso (frecuencia absoluta). Una vez que se elaboró el recuento, se procedió a calcular 

el sumatorio teniendo en cuenta el signo de las categorías previamente establecido. Así, 

para cada diálogo deliberativo, obtuvimos dos índices de calidad; uno relativo a la 

dimensión del contenido y otro relativo a la dimensión de la co-construcción del discurso. 

Además, calculamos la tasa de participación haciendo un recuento del número de 

intervenciones en cada discusión. Este procedimiento fue aplicado sistemáticamente para 

evaluar la calidad de los 16 diálogos deliberativos codificados (8 sobre la temática de la 

investigación con células madre embrionarias y 8 sobre los materiales plásticos). Dado 

que nuestro interés era encontrar relaciones entre la calidad del discurso desarrollado en 

cada grupo-clase y el tipo de instrucción recibida dentro de la intervención, decidimos 

unificar los indicadores obtenidos en cada tópico. Es decir, consideramos la calidad del 

discurso en cada grupo-clase como la suma final de los indicadores obtenidos para la 

temática de las células madre y de los materiales plásticos.  
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4.4. Resultados 

 

Este estudio ha sido planteado para responder a dos preguntas principales. La primera 

pregunta hace referencia a la existencia de relaciones entre la calidad de los diálogos 

deliberativos codificados (la cual hemos podido determinar gracias a la herramienta de 

análisis diseñada) y el tipo de práctica instruccional recibida por el alumnado. La segunda 

pregunta alude al papel que han tenido las sesiones de discusión entre representantes 

dentro de la intervención; esto es, cuál ha sido la contribución de estas sesiones en el 

aprendizaje de los procesos de integración de argumentos y contrargumentos y la 

búsqueda de soluciones integradoras. Los resultados que permiten concluir al respecto se 

exponen a continuación.  

 

Relación entre la Calidad del Discurso y el Programa Instruccional 

 

La Tabla 4.5 y la Tabla 4.6 muestran los resultados de la codificación de los diálogos 

deliberativos y sus indicadores de calidad para cada tópico de discusión.  

Comparando los discursos desarrollados en torno a una y otra temática, se aprecia 

bastante consistencia. El número de argumentos y de participaciones es equivalente en 

ambas discusiones (115 argumentos enunciados y 261 intervenciones en relación a la 

temática de la investigación con células madre embrionarias, versus 118 argumentos y 

260 intervenciones en relación al tópico de los materiales plásticos).  Además, en ambas 

temáticas se observa que la frecuencia de errores conceptuales, reiteraciones y digresiones 

es considerablemente pequeña en comparación con los argumentos mencionados. 

Asimismo, en las dos discusiones emergen muchas más ISIs que ISOs; es decir, el 

alumnado tiende más a proponer soluciones a las controversias o a establecer condiciones 

para mantener una de las posturas, que a concluir en favor de uno de los posicionamientos 

después de sopesar argumentos y contraargumentos.  
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Tabla 4.5. Indicadores de calidad para el tópico de la investigación sobre células madre embrionarias, agrupados por condición instruccional y grupo-clase 

Discusión 1: Investigación con células madre embrionarias 
  IE+G+P IE+P G+P P 
  

 3º A- P. 3º D- S. 3º C-P. 3º A-M. 3ºF-S. 3ºD-P. 3º E-S. 3º E-P. 

Contenido 

Argumentos 
enunciados (+) 15 21 9 10 22 7 12 19 

Errores (-) 1 1 0 1 0 0 5 0 
Reiteraciones (-) 1 5 2 1 1 0 7 1 
Digresiones (-) 0 0 0 0 0 0 3 0 

ISOs (+) 1 0 0 0 0 0 0 0 
ISIs (+) 3 6 5 3 4 3 4 1 

 Σ TOTAL  17 21 12 11 25 10 1 19 

Co-construcción 

Interpelaciones 
genéricas (+) 0 5 1 0 4 2 3 1 

Menciones 
personales (+) 2 2 4 0 4 0 0 1 

Avances (+) 10 8 3 3 14 3 9 12 
Aclaraciones (+) 0 15 1 0 4 0 9 2 
Interpretaciones 

(+) 0 1 0 0 0 0 0 0 

Paráfrasis (+) 1 2 0 0 5 0 0 7 
Contraargumentos 

(+) 5 13 0 3 7 0 6 4 

Concesiones (+) 0 1 0 0 2 0 0 0 
Síntesis (+) 0 1 0 1 2 0 1 0 
Acuerdos (-) 3 9 4 1 4 0 5 0 

Desacuerdos (-) 0 0 0 0 0 0 9 0 
 Σ TOTAL  15 39 5 6 38 5 14 27 

Participación Nº de 
Intervenciones 28 67 10 15 41 9 61 30 
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Tabla 4.6. Indicadores de calidad para el tópico de los materiales plásticos, agrupados por condición instruccional y grupo-clase 

Discusión 2: Materiales plásticos 
  IE+G+P IE+P G+P P 
  

 3º A- P. 3º D- S. 3º C-P. 3º A-M. 3ºF-S. 3ºD-P. 3º E-S. 3º E-P. 

Contenido 

Argumentos 
enunciados (+) 11 12 2 6 28 10 19 30 

Errores (-) 0 0 0 0 1 0 0 2 
Reiteraciones (-) 1 1 2 3 2 2 0 9 
Digresiones (-) 0 1 0 0 0 0 9 11 

ISOs (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 
ISIs (+) 5 7 9 2 5 3 4 3 

 Σ TOTAL  15 17 9 5 30 11 14 11 

Co-construcción 

Interpelaciones 
genéricas (+) 0 1 2 0 1 0 2 4 

Menciones 
personales (+) 0 3 0 0 10 0 4 1 

Avances (+) 8 7 1 4 10 6 8 20 
Aclaraciones (+) 0 4 0 0 2 3 2 8 
Interpretaciones 

(+) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paráfrasis (+) 1 1 1 0 4 0 4 2 
Contraargumentos 

(+) 3 2 0 1 15 5 13 11 

Concesiones (+) 0 0 0 0 1 0 0 0 
Síntesis (+) 0 5 4 1 2 1 0 2 
Acuerdos (-) 1 2 3 0 4 3 1 5 

Desacuerdos (-) 0 0 0 0 0 0 1 4 
 Σ TOTAL  11 21 5 6 41 12 31 39 

Participación Nº de 
Intervenciones 17 25 19 12 44 24 43 76 
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Por lo que respecta a la dimensión de la co-construcción del discurso, las categorías 

que emergen con mayor frecuencia en las dos temáticas de discusión son los avances, los 

contraargumentos, las aclaraciones y los acuerdos. No obstante, encontramos alguna 

diferencia reseñable entre los discursos. En términos comparativos, la discusión sobre la 

investigación con células madre embrionarias incluyó más errores conceptuales, 

aclaraciones, acuerdos y desacuerdos que la discusión sobre los materiales plásticos.  

La Tabla 4.7 plasma los indicadores finales de calidad para cada dimensión, resultantes 

de sumar las puntuaciones de ambos tópicos. Los datos se muestran desglosados por 

grupo-clase, y también agrupados por condición instruccional. 

Poniendo el foco en la condición instruccional, podemos observar que no existe una 

correspondencia entre la calidad discursiva obtenida en la dimensión de contenido y en 

la dimensión de la co-construcción del discurso. Considerando la dimensión de contenido, 

encontramos mejores resultados en la modalidad de guía y en la modalidad de enseñanza 

explícita y guía, en las cuales, además, el desempeño es bastante equivalente. En las 

condiciones de enseñanza explícita y de sólo práctica, los discursos se caracterizan por 

tener menor calidad en lo relativo a la elaboración del contenido. Por otra parte, si nos 

centramos en la dimensión de la co-construcción del discurso, la condición que destaca 

por su superioridad es la de solo práctica. A esta condición le siguen la modalidad de guía 

y la modalidad de enseñanza explícita y guía (nuevamente con resultados bastante 

similares). El peor desempeño en esta dimensión lo obtiene la condición de enseñanza 

explícita, lo cual está alineado con la baja tasa de participación observada en esta 

modalidad de instrucción.   

Sin embargo, los datos derivados del análisis de la condición instruccional deben 

matizarse atendiendo a los hallazgos vinculados a cada grupo-clase, dado que fue en este 

contexto donde se desarrollaron los discursos analizados. Podría ocurrir que, al agregar 

los resultados en condiciones instruccionales, perdiéramos información valiosa sobre la 

calidad discursiva de algunos grupos frente a otros. De hecho, cuando nos adentramos en 

este nivel de análisis, podemos apreciar una gran variabilidad entre algunos grupos-clase 

que conformaron una misma condición instruccional. Esta falta de equivalencia exige, 

por tanto, reinterpretar los resultados expuestos con anterioridad. 

Con la mirada puesta en el grupo, seguimos apreciando la falta de relación entre la 

dimensión del contenido y la dimensión de la co-construcción.  
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Tabla 4.7. Indicadores finales de calidad, agrupados por condición instruccional y grupo-clase 

 
Calidad del discurso en cada grupo-clase (Σ indicadores células madre + plásticos) 

 

  
 

IE+G+P 
 

IE+P G+P P 

  
 3º A- P. 3º D- S. 3º C-P. 3º A-M. 3ºF-S. 3ºD-P. 3º E-S. 3º E-P. 

Contenido 
 

Σ 
 

32 38 21 16 55 21 15 30 

 
Co-construcción 

 
Σ 26 60 10 12 79 17 45 66 

 
Participación 

 
Σ 45 92 29 27 85 33 104 106 

 
Calidad del discurso en cada condición instruccional (Σ indicadores células madre + plásticos) 

 
 

Contenido 
 

Σ 70 37 76 45 

 
Co-construcción 

 
Σ 86 22 96 111 

 
Participación 

 
Σ 137 56 118 210 
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Puede observarse cómo algunos grupos-clase obtuvieron puntuaciones bastante altas 

en la dimensión de contenido, pero no tan elevadas en la dimensión de co-construcción 

(por ejemplo, el grupo 3ºA-S) y viceversa (por ejemplo, el grupo 3º E-S). A su vez, 

podemos apreciar una clara superioridad discursiva en una de las clases que formó parte 

de la condición de guía. El grupo 3ºF-S desarrolló discusiones muy superiores al resto de 

grupos, tanto en el plano de la elaboración de contenido, como en el de la co-construcción 

del diálogo. Además, es llamativa la diferencia con el otro grupo-clase que formó parte 

de la misma condición instruccional (el 3ºD-P), y que se sitúa bastante por debajo de 

muchos otros grupos en calidad discursiva.  

A pesar de la gran heterogeneidad entre los grupos-clase que componen las 

condiciones instruccionales, cabe mencionar la similitud entre el 3ºC-P y el 3ºA-M. Estos 

grupos formaron parte de la condición de enseñanza explícita y se caracterizan por 

desarrollar discusiones bastante equivalentes en ambas dimensiones. Asimismo, son de 

los grupos que peor calidad discursiva demuestran (especialmente el 3º A-M si 

consideramos conjuntamente el nivel de contenido y de co-construcción) y en los que 

menos intervienen los estudiantes. Los grupos-clase que recibieron la instrucción de 

enseñanza explícita y guía también se comportaron de forma equivalente, aunque solo en 

lo que atañe al contenido de los discursos. 

A fin de ilustrar con mayor claridad estos datos y de visualizar la relación entre la 

calidad discursiva de cada grupo-clase y la condición de instrucción, hemos llevado a 

cabo una ordenación de los diálogos de menor a mayor calidad. Además, y puesto que en 

muchos casos no hemos encontrado una correspondencia entre la calidad observada en 

los dos niveles de análisis, hemos generado dos continuos: uno que representa la 

ordenación de los grupos-clase atendiendo a la dimensión del contenido, y otro que 

muestra la ordenación en relación a la co-construcción.   

La Figura 4.1 muestra cómo debería resultar la ordenación si hubiera una 

correspondencia entre la condición instruccional y la calidad discursiva en cada grupo-

clase. La Figura 4.2 representa la ordenación que hemos obtenido en la dimensión de 

contenido y la Figura 4.3 la ordenación en la dimensión de co-construcción.  
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Figura 4.1. Relación esperada entre la calidad discursiva y el tipo de práctica instruccional recibida. 
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Figura 4.2. Ordenación de los grupos-clase, en función de la calidad discursiva encontrada en la dimensión de contenido. 

 
Figura 4.3. Ordenación de los grupos-clase, en función de la calidad discursiva encontrada en la dimensión de co-construcción. 
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Al comparar la Figura 4.1 con las Figuras 4.2 y 4.3 podemos concluir que no existe 

una relación entre la calidad discursiva de los grupos y la práctica instruccional que 

recibieron. Los grupos que recibieron una instrucción más completa no desarrollaron 

discursos con mayor calidad.  

Ante estos resultados, decidimos explorar la posible relación entre la calidad discursiva 

y otras variables que no fuesen la modalidad de intervención. Siendo así, consideramos 

de interés examinar la composición de los grupos atendiendo a la calificación de sus 

integrantes en la asignatura de Lengua, ya que, si bien todos los/as representantes fueron 

elegidos considerando su buena competencia lingüística, podía existir variabilidad entre 

los grupos. Con respecto a esta variable encontramos dos aspectos interesantes. En primer 

lugar, el grupo-clase que destacó por su superioridad discursiva en ambas dimensiones 

(el 3ºF-S) estaba compuesto por representantes con una nota muy alta en la asignatura de 

Lengua (todos/as ellos/as tenían calificaciones entre 9 y 10); condición que no se daba en 

el resto de grupos. Y, en segundo lugar, encontramos una correspondencia entre la 

calificación en Lengua de los/as estudiantes y algunos movimientos discursivos. Los/as 

representantes que destacaban por su nota en esta asignatura eran los que, 

mayoritariamente, efectuaban las aclaraciones y las síntesis en el conjunto de las 

discusiones. Estos hallazgos ponen de relieve el papel que pueden estar jugando algunas 

variables intrasujeto a la hora de desarrollar discursos de calidad.  

 

Contribución de las Discusiones entre Representantes al Aprendizaje de los 

Procesos de Integración 

 

Para determinar la contribución de las discusiones entre los/as representantes al 

aprendizaje de los procesos de integración, lo primero que hicimos fue examinar los 

productos generados en las sesiones 4 y 6 de la intervención (sesiones en las que el 

alumnado discutía en pequeños grupos dentro del aula, a fin de llegar a una conclusión 

sobre la controversia). Siendo así, efectuamos una contabilización de las soluciones 

integradoras y de los posicionamientos con condicionantes (ISIs) incluidos en estas 

conclusiones grupales. Asimismo, hicimos un recuento del número de ISIs que, 

posteriormente, surgieron en la discusión entre representantes. La Tabla 4.8 muestra la 

comparación de ISIs generadas en estas dos sesiones en términos de frecuencia (tanto 

para la temática de la investigación con células madre embrionarias, como para el tópico 

de los materiales plásticos).  
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Tabla 4.8. Soluciones integradoras (ISIs) propuestas en las sesiones 4,5,6 y 7 de la intervención 

 

 
Nº de soluciones integradoras 

(ISIs) 
 

Frecuencia Porcentaje 

Conclusión grupal 1 
(células madre) 

0 24 49% 
1 6 12,2% 
2 14 28,6% 
3 4 8,2% 
4 1 2% 

Discusión entre representantes 1 
(células madre) 

1 6 12,2% 
3 13 26,5% 
4 19 38,8% 
5 4 8,2% 
6 7 14,3% 

Conclusión grupal 2 
(plásticos) 

0 7 14,3% 
1 15 30,6% 
2 19 38,8% 
3 3 6,1% 
4 4 8,2% 
5 1 2% 

Discusión entre representantes 2 
(plásticos) 

2 7 14,3% 
3 12 24,5% 
4 7 14,3% 
5 12 24,5% 
7 7 14,3% 
9 4 8,2% 
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Además, a fin de comprobar si la sesión de discusión entre representantes había 

supuesto realmente una mayor elaboración de ISIs, llevamos a cabo dos pruebas T de 

Student para muestras relacionadas (una para cada tópico) con el paquete estadístico 

SPSS.  

En relación a la temática de la investigación con células madre embrionarias, 

encontramos que la media de ISIs propuestas en la sesión de representantes (M = 3.73; 

DT = 1.41) era significativamente mayor que la media de ISIs generadas por los grupos 

en la sesión previa (M = 1.02; DT = 1.14) (t (48) = -8.71, p < .001). Por lo que respecta al 

tópico de los materiales plásticos, también encontramos que la media de ISIs generadas 

en la discusión entre representantes (M = 4.55; DT = 2.04) era significativamente mayor 

que la media de ISIs elaboradas por los grupos en la sesión antecedente (M = 1.69; DT = 

1.18) (t (48) = -8.14, p < .001). 

Por otra parte, quisimos explorar el impacto específico de la primera sesión de 

discusión entre representantes (sesión 5), comparando las puntuaciones obtenidas en las 

conclusiones grupales; es decir, aquellas elaboradas en las sesiones 4 y 6 de la 

intervención. La Figura 4.4 muestra las puntuaciones obtenidas en la conclusión sobre la 

investigación con células madre embrionarias (sesión 4) y la Figura 4.5 representa las 

obtenidas en la conclusión sobre el uso de materiales plásticos (sesión 6).  

 

 

 
 

Figura 4.4. Distribución de puntuaciones obtenidas en la conclusión grupal 1 
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Figura 4.5. Distribución de puntuaciones obtenidas en la conclusión grupal 2 

 

Como puede apreciarse en la Figura 4.4, algunos grupos de estudiantes elaboraron en 

la sesión 4 conclusiones no integradoras sobre la controversia de la investigación con 

células madre embrionarias. El 4% de las conclusiones recibió una puntuación por debajo 

de 4; lo cual significa que el alumnado argumentó basándose en una única postura o 

empleando la estrategia de refutación. Por el contrario, ya en la sesión 6 (desarrollada 

después de la primera discusión entre los/as estudiantes representantes), ninguno de los 

grupos elabora conclusiones no integradoras en relación a la controversia sobre los 

materiales plásticos. La Figura 4.5 muestra cómo la puntuación mínima obtenida en esta 

ocasión fue de 5 puntos. 

 

4.5. Discusión 

 

El trabajo presentado en este capítulo da continuidad a un estudio experimental previo 

en el que se evaluaba la eficacia de cuatro programas de instrucción, basados en 

actividades de diálogo deliberativo, sobre la escritura de síntesis argumentativas. En este 

estudio quedaron sin explorar algunas cuestiones como la relación entre la calidad 

discursiva de los/as representantes y la modalidad de instrucción que recibieron, así como 

la influencia de estas discusiones sobre el aprendizaje de los procesos de integración y 
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sobre la calidad de las síntesis argumentativas grupales generadas. Siendo así, planteamos 

este estudio con los siguientes objetivos: 1) diseñar y aplicar una herramienta de análisis 

que nos permitiera evaluar la calidad de los diálogos deliberativos, 2) analizar la relación 

entre dicha calidad y el tipo de práctica instruccional, y 3) analizar el efecto de estas 

sesiones de discusión entre representantes sobre el aprendizaje de los procesos de 

integración, así como su efecto sobre la calidad de las síntesis argumentativas grupales. 

En relación a nuestro primer objetivo, podemos concluir que la herramienta de 

codificación propuesta (las 17 categorías agrupadas en la dimensión de contenido y de 

co-construcción del discurso-) ha permitido analizar los procesos discursivos y 

discriminar entre distintos grados de calidad a la hora de evaluar una serie de diálogos 

deliberativos. Además, hemos podido capturar algunas de las características definitorias 

de este tipo de discurso, como la fase de argumentación en la que se van exponiendo las 

múltiples posturas a través de distintos movimientos conversacionales y la fase de cierre 

en la que el alumnado trata de alcanzar una solución consensuada que integre las ideas 

planteadas durante el diálogo (Walton et al., 2016). En esta fase de cierre hemos 

registrado una gran variedad de estrategias de integración de argumentos y 

contraargumentos, a fin de alcanzar la conclusión consensuada (por ejemplo, rechazar 

una posición o establecer condiciones para la aceptación de la misma, sopesar distintas 

alternativas, o sintetizar una nueva solución). Nuestro sistema de análisis también ha 

permitido capturar la efectividad del diálogo en dos dimensiones distintas, poniendo de 

manifiesto que la calidad del discurso puede ser mayor en un plano que en otro. Tal y 

como apuntaban Macagno et al. (2015), los movimientos discursivos (nivel funcional) 

pueden producirse al margen del contenido de la argumentación (nivel de contenido). 

Hemos comprobado cómo el discurso desarrollado por algunos grupos destacaba por su 

elevado número de movimientos conversacionales (dimensión de la co-construcción del 

discurso), pero, sin embargo, estaba fundamentado en errores conceptuales, digresiones 

o reiteraciones (dimensión del contenido). En resumen, la herramienta de análisis 

propuesta destaca por su bondad de ajuste, su validez de contenido y su fundamentación 

teórica basada en las características y efectividad del diálogo deliberativo (Felton et al., 

2019), así como en la necesidad de incluir dos niveles de análisis para evaluar la calidad 

discursiva (Macagno et al., 2015). 

Por lo que respecta a nuestro segundo objetivo, concluimos, en contra de lo esperado, 

que no existe una relación entre el tipo de práctica instruccional recibida por el alumnado 

y la calidad del diálogo deliberativo que desarrollan. Los resultados muestran una gran 
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heterogeneidad entre varios de los grupos-clase que formaron parte de una misma 

condición instruccional. Asimismo, al ordenar los discursos desarrollados en cada grupo-

clase en dos continuos (uno para el indicador de calidad en la dimensión de contenido y 

otro para el indicador de calidad en la dimensión de la co-construcción), se hace visible 

cómo la eficacia no ha aumentado al incrementar los apoyos instruccionales. Es decir, los 

mejores discursos no se han asociado con las modalidades de instrucción más completas 

en términos de componentes y viceversa.  

Estos resultados podrían explicarse aludiendo a otras variables ajenas a la instrucción 

y de naturaleza más individual. Podría ocurrir que la calidad discursiva estuviera más 

vinculada a competencias previas del alumnado que al hecho de recibir una modalidad de 

intervención determinada. Esta hipótesis sería coherente con los datos que hemos 

encontrado y que relacionan ciertos movimientos discursivos con la calificación en 

Lengua; así como con el hecho de que el grupo-clase con mejor desempeño se caracterice 

por tener una composición muy homogénea de estudiantes con notas sobresalientes en 

esta asignatura. La investigación sobre las diferencias individuales que facilitan o 

dificultan la argumentación eficaz señala la importancia de variables cognitivas como el 

conocimiento previo específico de dominio, las habilidades argumentativas o las 

creencias epistemológicas. Asimismo, los expertos en el campo han puesto de manifiesto 

la relevancia de otras variables como la motivación o los factores culturales (Asterhan y 

Schwarz, 2016).  

Se ha demostrado que el conocimiento previo sobre una temática específica predice la 

calidad de la argumentación que el alumnado es capaz de desarrollar en torno a ese tópico 

(Golanics y Nussbaum, 2007; Means y Voss, 1996). Si bien todos/as los/as estudiantes 

de nuestro estudio tuvieron que leer textos-fuente sobre las temáticas de discusión antes 

de desarrollar los diálogos, es posible que existieran diferencias “de partida” en relación 

a la familiarización con las controversias y que no se hayan considerado en el estudio. 

Asimismo, existe evidencia empírica acerca de la relación entre las habilidades 

argumentativas y las concepciones epistemológicas (Kuhn et al., 2010). Las personas que 

tienen una concepción epistemológica según la cual el conocimiento es construido y 

evaluable en base a una serie de juicios, argumentos y evidencias, pueden valorar más 

positivamente las prácticas argumentativas y ser más propensas a participar en ellas. Ha 

podido suceder, por tanto, que el alumnado de nuestro estudio se caracterice por tener 

diferentes concepciones en este plano y que ello haya interferido en su grado de 

compromiso con la práctica discursiva.  
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Por otro lado, hay estudios que ponen de manifiesto cómo las diferencias individuales 

en las motivaciones de logro influyen en los objetivos y las conductas del alumnado 

durante situaciones de interacción grupal. Asterhan et al. (2009) desarrollaron un estudio 

en el que estudiantes universitarios tenían que resolver un problema complejo sobre 

astronomía. Después de resolver dicho problema se les preguntaba cómo se comportarían 

si tuvieran que colaborar con un compañero/a que no estuviera de acuerdo con la solución 

propuesta. Las diferencias individuales en las motivaciones de logro predijeron 

diferencias en los comportamientos hipotéticos que informaban. Por ejemplo, aquellos 

que tenían una fuerte motivación por el desempeño y el rendimiento se representaban una 

práctica discursiva de disputa con el compañero. Es posible que los/as participantes de 

nuestro estudio difieran en sus motivaciones de logro y que esta variable personal haya 

influido en el tipo de movimientos discursivos que han desarrollado durante los diálogos.  

Otra variable individual que ha resultado estar relacionada con las estrategias 

discursivas cuando se desarrollan diálogos en pequeños grupos es la extroversión-

introversión. Nussbaum (2002) llevó a cabo una investigación con alumnado de primaria 

en la que exploró las características de las discusiones cuando estudiantes extrovertidos 

trabajaban juntos, versus cuando lo hacían estudiantes más introvertidos. Sus resultados 

evidenciaron que, cuando el grupo estaba compuesto por alumnado extrovertido, se tendía 

más a la conversación conflictiva, apareciendo un número mayor de contradicciones y 

contraejemplos durante las discusiones. Por el contrario, cuando estudiantes introvertidos 

discutían entre ellos, la conversación se caracterizaba por el surgimiento de soluciones 

creativas. Nuestro estudio no ha contemplado ninguna variable de personalidad a la hora 

de formar los grupos de discusión y, por lo tanto, es posible que los diálogos se hayan 

visto afectados por la heterogeneidad u homogeneidad del alumnado en este continuo de 

introversión- extroversión.  

Por último, no podemos menospreciar el rol que han podido ejercer las relaciones 

interpersonales entre los y las estudiantes a la hora de interactuar en las discusiones. 

Nuestro estudio tiene una gran validez ecológica al haberse realizado en un entorno 

natural de aula, pero las dinámicas relacionales instauradas han podido influir en el 

desarrollo de la investigación, al igual que otras cuestiones vinculadas con el clima 

escolar. En un estudio de autoinforme, Nussbaum y Bendixen (2003) encontraron que la 

necesidad de una persona de mantener relaciones interpersonales positivas predecía su 

actividad argumentativa. Un/a estudiante puede percibir la tarea de discusión con un/a 

compañero/a que mantiene una opinión contraria a la suya como una situación 
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amenazante y peligrosa para sus vínculos personales. Esta percepción podría llevarle en 

último término a evitar el desacuerdo y la crítica (Asterhan, 2013). Dado que no hemos 

registrado las relaciones existentes entre los y las representantes que componían los 

grupos de discusión, no podemos aislar el efecto de esta variable sobre la calidad de los 

discursos. En suma, todas estas variables de carácter individual han podido ejercer más 

influencia que la propia práctica instruccional, actuando de barreras o facilitadores a la 

hora de desarrollar diálogos deliberativos de calidad.   

Con respecto al tercer y último objetivo de este estudio, esperábamos una contribución 

positiva de las sesiones de discusión entre representantes en el aprendizaje de los procesos 

de integración. Los resultados confirman la hipótesis de partida y ponen de manifiesto 

que dichas sesiones han supuesto un grado mayor de elaboración en el pensamiento. 

Durante las sesiones de discusión entre representantes no solo se retomaban las soluciones 

integradoras que se habían generado dentro de los grupos de trabajo en la actividad previa, 

sino que también se proponían otras a propósito de la actividad discursiva desarrollada. 

Estos hallazgos son coherentes con un marco sociocultural del aprendizaje. Mercer (2007) 

conceptualiza el diálogo como un modo de pensamiento social, en el que el que el 

conocimiento se construye colaborativamente. Al analizar los procesos discursivos 

desarrollados por este alumnado hemos podido constatar la intersubjetividad generada en 

el contexto de la tarea. La sucesión de movimientos discursivos ha puesto de manifiesto 

un proceso de razonamiento colaborativo (Reznitskaya et al., 2009), donde los y las 

representantes no solo se limitaban a compartir las conclusiones elaboradas en sus grupos 

de referencia, sino en el que además trataban de generar nuevas soluciones integradoras 

a las controversias. Por ende, esta sesión ha supuesto una nueva fase de elaboración en la 

que ha quedado patente la teoría del pensamiento como un proceso socialmente 

distribuido (Salomon, 1993) y el hecho de que varias mentes juntas son capaces de pensar 

mejor que una (especialmente cuando los diálogos se producen entre estudiantes que 

destacan por su nivel de competencia).  

Asimismo, las sesiones de discusión entre representantes han podido resultar 

situaciones modélicas para el resto de estudiantes, quienes, a través de la observación, 

han podido aprender buenos procesos de integración de argumentos y contraargumentos. 

Ello podría explicar por qué después de la primera sesión de discusión entre 

representantes, el conjunto de participantes del estudio abandona los posicionamientos 

basados en una única postura, logrando elaborar conclusiones grupales con cierto grado 

de integración. La teoría del aprendizaje observacional propuesta por Bandura (1976) 
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sostiene que el estudiante es capaz de construir representaciones mentales de las 

actividades observadas, almacenando dichas representaciones e integrándolas en su 

proprio repertorio de conducta. El aprendizaje observacional ha demostrado ser más 

eficaz que el aprendizaje a través de la práctica en algunos experimentos llevados a cabo 

en el ámbito de la escritura y la lectura (Couzijn y Rijlaarsdam, 2005). Por lo tanto, no es 

de extrañar que la observación de buenos modelos (tal y como podría considerarse a los 

y las representantes de los grupos) haya contribuido a la interiorización de las estrategias 

de integración de argumentos y contraargumentos. Asimismo, estas sesiones de discusión 

entre representantes podrían haber cumplido una función de feedback, permitiendo al 

alumnado comparar el grado de integración de sus productos grupales, con el grado de 

integración de la conclusión alcanzada por los y las representantes después de discutir. Es 

decir, esta sesión podría haber ofrecido una retroalimentación no ya de proceso, sino de 

producto en términos de integración.   

Este estudio tiene algunas limitaciones que conviene mencionar. En primer lugar, el 

número de representantes que desarrolla la discusión por grupo clase es muy reducido (en 

torno a 7 estudiantes). A su vez, las condiciones instruccionales están constituidas por dos 

grupos-clase; es decir, por dos grupos de estudiantes-representantes. Estas circunstancias 

dificultan llevar a cabo análisis estadísticos confiables acerca, por ejemplo, del papel de 

la condición instruccional sobre la calidad discursiva. Si bien hemos derivado 

conclusiones en base a un análisis descriptivo de los datos, sería conveniente replicar este 

estudio con un mayor tamaño muestral. Por otro lado, no hemos tomado registro de 

ninguna variable de carácter individual de los y las representantes, a excepción de su 

calificación en la asignatura de Lengua. Sin embargo, la literatura pone de manifiesto la 

relevancia de algunos factores individuales sobre la calidad argumentativa; por ejemplo, 

el nivel de conocimiento previo sobre el tópico, las creencias epistemológicas, las 

motivaciones de logro, el nivel de extroversión/introversión o las relaciones 

interpersonales entre el alumnado que desarrolla las discusiones. Siendo así, en 

investigaciones futuras convendría tener medidas de algunas de estas variables, aunque 

fuera a modo de autoinforme, para poder correlacionarlas con los resultados.  

A pesar de las limitaciones, este estudio ha contribuido a entender los procesos a través 

de los cuales se va construyendo un diálogo deliberativo. La herramienta de análisis ha 

permitido “radiografiar” el razonamiento colaborativo que caracteriza a la argumentación 

dialógica, captando a su vez la validez del contenido sobre el que se han desarrollado los 

movimientos conversacionales. Asimismo, hemos constatado que las discusiones 
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grupales, cuando tienen el objetivo de explorar diferentes posicionamientos para llegar a 

conclusiones integradoras, siempre suponen una nueva oportunidad de elaboración del 

pensamiento. Si estas discusiones se producen, además, entre alumnado que destaca por 

su nivel de competencia, se convierten en actividades de enseñanza-aprendizaje para el 

estudiantado que asiste a ellas con un rol observador.  
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Capítulo 5 

Discusión General 
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5.1. Discusión de los principales hallazgos 

 

El estudio sobre el que se ha construido la presente tesis ha sido expuesto, desde 

distintas ópticas y atendiendo al análisis de diferentes objetivos, en los capítulos 2,3 y 4 

de este documento. En esta sección discutiremos en base al conjunto de los resultados 

obtenidos, siguiendo la secuencia de los objetivos tratados en cada capítulo. 

En términos generales, el propósito de nuestra investigación fue diseñar, aplicar y 

evaluar la eficacia de cuatro programas de intervención, destinados a mejorar, en 

estudiantes de Educación Secundaria (3º ESO), la capacidad para elaborar síntesis 

argumentativas a partir de fuentes con información contrapuesta, así como el aprendizaje 

de contenidos socio-científicos. El elemento común a todos los programas fue la 

participación del alumnado en diversos diálogos deliberativos sobre temáticas 

controvertidas y con una meta de integración de posturas. El factor diferencial de los 

programas fue el tipo de práctica instruccional que incluyeron.  

Como recordará el lector o lectora, las síntesis son tareas de escritura que destacan por 

su potencial epistémico, pero también por su elevada exigencia a nivel cognitivo. Se trata 

de tareas híbridas que requieren la articulación de procesos de lectura y escritura (Miras 

et al., 2008; Solé et al., 2013; Spivey, 1997). Concretamente, demandan la lectura y 

comprensión de varios textos-fuente, los cuales pueden presentar información 

complementaria o contradictoria, con el objetivo de contrastarla e integrarla en un nuevo 

texto de elaboración propia. Construir una síntesis conlleva poner en marcha procesos de 

selección, conexión y organización de la información (Nelson, 2008; Segev-Miller, 2004, 

2007). Cuando la información que presentan los textos-fuente es contradictoria, las 

síntesis adquieren un marcado carácter argumentativo (Mateos et al., 2018). Así, la 

elaboración de una síntesis argumentativa requiere integrar, en mayor o menor medida, 

los argumentos y contraargumentos vinculados con los distintos posicionamientos acerca 

de la controversia. Estos procesos de integración, lejos de resultar sencillos, entrañan 

grandes dificultades debido al sesgo reconocido de buscar, interpretar y presentar 

únicamente aquellos argumentos y evidencias que respaldan la propia postura. Este 

fenómeno, denominado one-sided reasoning (Nussbaum, 2008a) o my-side bias (Perkins 

et al., 1991), está ampliamente documentado en la literatura y ha demostrado tener un 

impacto en las estrategias que emplean los y las estudiantes de secundaria cuando se 

enfrentan a tareas de escritura argumentativa (Reznitskya et al., 2001). De ahí la 
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pertinencia de esta tesis, para la cual diseñamos, aplicamos y evaluamos una serie de 

programas instruccionales, con los que pretendíamos formar en la escritura de síntesis 

argumentativa en el contexto de la Educación Secundaria; etapa educativa en la que la 

expresión oral y escrita, el pensamiento crítico y la capacidad para integrar distintas 

perspectivas son reconocidos como objetivos de aprendizaje fundamentales.  

Como novedad con respecto a los trabajos antecedentes de la línea de investigación en 

la que se inserta esta tesis (LEAC), hemos pretendido analizar en profundidad el papel de 

las discusiones grupales como elemento favorecedor de la escritura de síntesis 

argumentativas. Razón de ello es el amplio consenso acerca de los efectos positivos de 

las actividades de discusión sobre el desarrollo de habilidades argumentativas (Asterhan 

y Schwarz, 2016; Crowell y Kuhn, 2014; Leitão, 2000). Varias intervenciones 

desarrolladas en contextos académicos han demostrado la transferencia de los 

aprendizajes derivados de la participación en actividades dialógicas a tareas de escritura 

individual (Crowell y Kuhn, 2011, 2014; Litosseliti et al., 2005; Reznitskaya et al., 2001). 

Además, la investigación ha puesto de manifiesto que los diálogos deliberativos, en 

comparación con las discusiones en las que el objetivo es persuadir, ayudan a mitigar el 

sesgo de my-side bias (Perkins et al., 1991) y a promover una mayor integración de 

argumentos y contraargumentos en los ensayos individuales elaborados después de los 

diálogos (Felton et al., 2015a). Asimismo, esta investigación tenía el propósito de 

favorecer la alfabetización científica del alumnado de secundaria, a la luz de los trabajos 

que evidencian los efectos positivos de la participación en actividades dialógicas sobre el 

aprendizaje de las ciencias (Dawson y Venville, 2009; Erduran et al., 2004; Garcia-Mila 

y Andersen, 2007). Hasta este momento, ningún estudio de LEAC había analizado la 

influencia de los programas de enseñanza de la escritura de síntesis argumentativa sobre 

la adquisición de contenido curricular relacionado con temáticas socio-científicas.  

Por todo ello, y para dar cuenta de nuestro objetivo general, planteamos una serie de 

objetivos específicos. A modo de recordatorio, los objetivos 1,3 y 4 del estudio fueron 

abordados en el capítulo 2. En dicho capítulo analizamos el efecto de los programas de 

intervención sobre la mejora en la calidad de las síntesis argumentativas escritas, así como 

el efecto del rol del estudiante dentro de los grupos de discusión (representante vs no 

representante) sobre el aprendizaje de los procesos de integración y de selección de 

argumentos. El capítulo 3 se centró en el objetivo 2. Ha sido, por tanto, un capítulo 

dedicado al impacto de los programas sobre el aprendizaje de contenidos socio-

científicos. En el capítulo 4 se analizaron los objetivos 5,6 y 7 del estudio. En este capítulo 
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presentamos la herramienta de análisis con la que codificamos los diálogos deliberativos 

desarrollados por los/as estudiantes representantes. Asimismo, exploramos la relación 

entre la calidad de estas discusiones y los programas instruccionales, y las aportaciones 

de estas sesiones de discusión al aprendizaje de los procesos de integración y a la calidad 

de los productos escritos. Para un resumen detallado puede consultarse la Tabla 1.1. 

En este último capítulo presentaremos las principales conclusiones de nuestro trabajo, 

organizadas a partir de los objetivos, y las pondremos en relación con las contribuciones 

de investigaciones anteriores con objeto de discutir las novedades que esta tesis doctoral 

ha aportado. Además, expondremos las principales limitaciones de este trabajo que nos 

permitirán definir futuras líneas de investigación. Finalmente, señalaremos las posibles 

implicaciones educativas que se pueden derivar de nuestros resultados. 

Como ya hemos comentado, en el capítulo 2 de esta tesis hemos evaluado la eficacia 

de cuatro programas de instrucción, dirigidos a mejorar la escritura de síntesis 

argumentativa en estudiantes de 3º de ESO. Siendo así, hemos analizado el impacto 

diferencial de cuatro modalidades de enseñanza (instrucción explícita, a través de vídeo-

modelado, con el apoyo de una guía y participación en diálogos deliberativos- IE+G+DD; 

instrucción explícita, a través de vídeo-modelado, y participación en diálogos 

deliberativos - IE+DD-; guía y participación en diálogos deliberativos- G+DD-; solo 

diálogos deliberativos- DD), sobre la calidad de las síntesis argumentativas producidas. 

Asimismo, hemos analizado el efecto de haber desempeñado el rol de representante 

dentro de los grupos de discusión, sobre los aprendizajes vinculados con la escritura de 

síntesis argumentativa. También hemos explorado la existencia de diferentes rutas de 

aprendizaje (relaciones entre los distintos productos escritos a lo largo de la intervención), 

en función del indicador de calidad de la síntesis (selección de argumentos o nivel de 

integración) y del tipo de programa instruccional recibido. Para explorar las diferentes 

rutas empleamos análisis basados en modelos de ecuaciones estructurales (MES).  

En relación al objetivo referido al impacto diferencial de los programas, los resultados 

obtenidos corroboraron parcialmente nuestras hipótesis. Atendiendo al nivel de 

integración como indicador de calidad, encontramos que todos los/as participantes del 

estudio progresaron en la escritura de síntesis argumentativas gracias a la intervención. 

Estas evidencias son consistentes con las obtenidas en otros estudios, donde la mera 

participación en actividades de diálogo deliberativo tuvo un efecto positivo en la calidad 

de los textos elaborados, atendiendo al nivel de integración de argumentos y 

contraargumentos (Felton et al., 2009; Felton et al., 2015a). Los diálogos planteados con 
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una meta deliberativa; es decir, bajo una consigna de integración de posturas y no 

persuasiva, promueven lo que Felton et al. (2019) denominan “intersubjetividad 

argumentativa”. Según estos autores, la intersubjetividad se construye en base a la 

apertura y la valoración del razonamiento ajeno. Los y las participantes de los diálogos 

deliberativos van creando un espacio de entendimiento común, que les permite 

comprometerse con la perspectiva del “otro” y generar un marco de conocimiento cada 

vez más rico.  Siendo así, los diálogos deliberativos han favorecido en nuestros/as 

estudiantes una argumentación menos anclada en un único posicionamiento y, en último 

término, la elaboración de escritos menos sesgados por el fenómeno del my-side bias 

(Perkins et al., 1991).  

No obstante, y dado que en esta investigación hemos complementado las actividades 

discursivas con distintos métodos de enseñanza, esperábamos una interacción entre el tipo 

de práctica instruccional recibida y el avance experimentado. Específicamente, nuestra 

hipótesis inicial era que el alumnado que recibiera la instrucción más completa; es decir, 

aquella que incluía la enseñanza explícita y la guía (IE+G+DD), progresaría más que el 

resto de participantes en la escritura de síntesis integradoras. En contra de lo esperado, no 

encontramos diferencias significativas en el avance experimentado por el alumnado de 

los distintos programas. Cabe señalar, no obstante, una tendencia en los resultados 

vinculados al aprendizaje diferencial en función de la modalidad de instrucción. Los 

análisis mostraron una tendencia relacionada con el efecto de interacción, apuntando el 

mayor progreso de los/as estudiantes del programa IE+DD. Aunque el efecto de la 

interacción no alcanzó significación estadística, estos resultados están alineados con los 

obtenidos en estudios previos, en los que la instrucción explícita resultó fundamental para 

la elaboración de síntesis con un elevado nivel de integración (Granado-Peinado et al., 

2019; Mateos et al., 2018). 

Por lo que respecta al segundo indicador de calidad, la selección de argumentos, sí que 

encontramos un progreso diferencial atendiendo al método de instrucción. El alumnado 

del programa DD no logró escribir síntesis que incluyeran un número significativamente 

mayor de argumentos, en comparación con sus productos iniciales. Estos resultados 

podrían deberse a que los y las estudiantes de esta condición no recibieron ningún tipo de 

apoyo instruccional en el que se resaltara la relevancia de llevar a cabo un proceso 

sistemático de identificación y selección de argumentos en los textos-fuente, a fin de 

incluirlos en las síntesis. Las sesiones de discusión se centraron más en la búsqueda de 

soluciones integradoras a las controversias que en los procesos de selección. Ello 
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explicaría por qué los/as estudiantes que participaron en la condición DD, donde solo se 

incluían discusiones deliberativas, no experimentaron una mejora en este indicador de 

calidad de la síntesis. Asimismo, los resultados indicaron que el alumnado del programa 

IE+DD fue el que experimentó mayor progreso con respecto a la variable selección de 

argumentos, siendo, sin embargo, los/as estudiantes de la condición G+DD los que 

alcanzaron las puntuaciones más altas en las síntesis finales. Estos resultados son 

parcialmente consistentes con nuestros estudios antecedentes (Granado-Peinado et al., 

2019; Mateos et al., 2018). Aunque los/as estudiantes de la condición IE+DD fueron los 

que experimentaron mayor avance en la selección de argumentos, los/as participantes del 

programa G+DD lograron un mejor rendimiento al final de la intervención, atendiendo a 

esta variable. En este trabajo, la guía, en combinación con la participación en los diálogos 

deliberativos, ha sido apoyo suficiente y eficaz para interiorizar los procesos de 

identificación y selección de argumentos, ayudando al alumnado a obtener altas 

puntuaciones en sus síntesis finales. Ello puede deberse a que la guía incluía un 

organizador gráfico en forma de tabla, donde los/as estudiantes podían registrar los 

argumentos identificados en cada uno de los textos-fuente. Siendo así, la tabla ha podido 

contribuir notoriamente a la sistematización de los procesos de identificación y selección 

de argumentos, ayudando a la elaboración de síntesis con una elevada calidad en relación 

a este indicador.  

Cabe señalar que los resultados de este estudio, vinculados a los dos indicadores de 

calidad de las síntesis, no están alineados con nuestra hipótesis de partida referida al mejor 

desempeño en el programa IE+G+DD. Una posible explicación sería que la guía ha 

podido convertirse en un elemento distractor durante las discusiones, cuando el alumnado 

ha recibido previamente una sesión de instrucción explícita. Durante las discusiones 

deliberativas, los/as estudiantes de esta condición tuvieron que recordar el modelado de 

vídeo de su sesión de instrucción, hacer un uso estratégico de la guía y alcanzar las 

soluciones integradoras a la controversia. Estas tareas son, per se, cognitivamente 

demandantes para alumnado de secundaria, cuanto más si tienen que abordarse en una 

sesión de escasos 50 minutos.  

Por lo que respecta al efecto del rol (representante vs no representante) sobre la calidad 

de las síntesis generadas, encontramos que, tal y como esperábamos, los/as estudiantes 

designados como representantes obtuvieron puntuaciones más altas en los dos indicadores 

de calidad de las síntesis. Estos hallazgos corroboran cómo al aumentar la participación 

en actividades de argumentación dialógica (presentadas como diálogos deliberativos), las 
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habilidades de escritura argumentativa también se refuerzan. Los resultados de este 

trabajo son consistentes con los de investigaciones precedentes (Kuhn y Crowell, 2011; 

Reznitskaya et al., 2001), en las que la participación activa en actividades de discusión, 

en comparación con intervenciones análogas sin este componente, favoreció un mejor 

desempeño en tareas de escritura. Conviene destacar que, en nuestro estudio, no 

encontramos diferencias en la calidad de las síntesis producidas por los/as estudiantes-

representantes, en función del programa instruccional que recibieron. La ausencia de 

interacción entre el rol y el tipo de programa podría deberse a que las actividades de 

diálogo deliberativo son un elemento común a todos ellos y a que, además, los/as 

representantes desempeñaban el mismo papel en todas las condiciones de intervención. 

Estos resultados serán retomados y ampliados cuando expongamos los objetivos tratados 

en el capítulo 4.  

El tercer objetivo del estudio, abordado también en el capítulo 2, consistió en explorar 

las rutas de aprendizaje obtenidas para cada indicador de calidad de las síntesis, en 

función del tipo de práctica instruccional recibida. La pregunta de investigación que nos 

llevó a efectuar este análisis remite a la existencia (o no) de relaciones entre la calidad de 

las síntesis iniciales (individuales), la calidad de las dos síntesis intermedias (grupales) y 

la calidad de las síntesis finales (individuales); es decir, a la influencia que cada uno de 

los escritos tuvo sobre los subsiguientes productos. Asimismo, nos preguntábamos si el 

patrón de relaciones podía diferir en función del indicador de calidad de las síntesis y en 

función de la condición de intervención. Siendo así, el análisis MES nos permitió observar 

cómo variaban las relaciones entre los diferentes textos producidos a lo largo de la 

intervención (T1, T2, T3 y T4), en función del tipo de programa y del indicador de calidad 

considerado. Por lo que respecta al nivel de integración, encontramos una ausencia de 

relación entre la síntesis grupal elaborada después de la primera discusión (T2) y la 

síntesis generada después de la segunda (T3). Este resultado, generalizado en todos los 

programas de instrucción, podría explicarse atendiendo a la temática sobre la que versaron 

las distintas discusiones. Es posible que los tópicos hayan suscitado distinto grado de 

controversia y, por ello, distinto grado de compromiso emocional entre el alumnado. 

Según Taber y Lodge (2012), cuando las personas leen textos controvertidos sobre los 

que mantienen fuertes creencias, dedican más esfuerzos al procesamiento de la evidencia 

que contradice sus ideas previas. Tal y como hemos comprobado al analizar los procesos 

discursivos en el capítulo 4, el diálogo sobre la investigación con células madre 

embrionarias resultó más polémico que el correspondiente al tópico de los materiales 
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plásticos. Si bien retomaremos esta cuestión cuando tratemos los objetivos abordados en 

el capítulo 4, podemos apuntar una posible falta de equivalencia entre los textos-fuente 

sobre los que versaron los productos intermedios. Esta variable podría haber dificultado 

los procesos de integración, dando lugar a la ausencia de relación entre T2 y T3. Por el 

contrario, para el indicador correspondiente a la selección de argumentos, encontramos 

una fuerte relación entre T2 y T3 en todas las condiciones de intervención, aunque más 

significativa en el programa G+DD. Estos resultados son consistentes con los obtenidos 

en el estudio de Mateos et al. (2020), donde se observó un patrón diferencial en las 

relaciones entre los productos intermedios generados en colaboración, en función del 

indicador de la síntesis considerado. Estos autores encontraron, al igual que en nuestro 

caso, una relación entre los productos intermedios, atendiendo al número de argumentos 

seleccionados en los mismos. Sin embargo, tampoco encontraron relación entre los textos 

generados en colaboración, considerando su nivel de integración. Por lo tanto, los 

hallazgos de nuestro trabajo, al igual que los de Mateos et al. (2020), ponen de relieve 

que la selección e identificación de argumentos son procesos mucho más fáciles y 

automatizables que la búsqueda de soluciones integradoras. Es por ello que la selección 

e identificación de argumentos podrían verse mejoradas con la simple realización de una 

segunda actividad de escritura; especialmente si el alumnado cuenta con el apoyo de la 

guía durante la elaboración de estos productos. En este sentido, nuestros datos también 

estarían alineados con los de otras investigaciones en las que se pone de manifiesto el 

potencial de ayudas similares, como los mapas de argumentos, a la hora de andamiar los 

procesos de escritura (Rapanta y Walton, 2016; Scheuer et al., 2014).   

Por otro lado, las relaciones entre los productos grupales intermedios (T2, T3) y el 

post-test individual (T4) difirieron entre los programas y entre los indicadores de calidad. 

En lo que respecta al nivel de integración, únicamente el alumnado que había recibido 

instrucción explícita (programas IE+G+DD o IE+DD) logró transferir los aprendizajes 

derivados de las situaciones de trabajo grupal a tareas de escritura individual. Atendiendo 

al indicador de selección de argumentos, fueron los y las estudiantes de los programas 

DD y EI+DD los que consiguieron dicha transferencia. Estos resultados son parcialmente 

consistentes con los hallazgos de Granado-Peinado et al. (2019), quienes comprobaron en 

su estudio cómo el alumnado era capaz de mantener el desempeño alcanzado en 

situaciones colaborativas de escritura de síntesis argumentativas, cuando se enfrentaban 

posteriormente a dichas tareas sin apoyos y de forma individual. En el estudio de estas 

autoras, la transferencia se produjo incluso en las condiciones en las que no se 
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proporcionaban ayudas instruccionales. Sin embargo, los procesos de generalización 

observados en nuestro trabajo resultaron estar más condicionados al hecho de haber 

recibido una enseñanza explícita basada en vídeo-modelado, especialmente para la 

variable de integración. Una posible explicación al respecto aludiría a la diferencia de 

edad entre los participantes de ambas investigaciones. Es probable que la transferencia de 

los aprendizajes adquiridos en situaciones de colaboración sea más fácil para el alumnado 

universitario y, por tanto, no requieran necesariamente un apoyo instruccional. En 

cambio, los y las estudiantes de secundaria necesitarían un proceso de enseñanza explícita 

para alcanzar aprendizajes más significativos y poder generalizarlos a tareas de escritura 

individual.  

Cabe mencionar que el análisis exploratorio de las rutas de aprendizaje nos permitió 

matizar los resultados de los análisis en los que únicamente consideramos la calidad de 

las síntesis pre y post.  Integrando los resultados derivados de los dos procedimientos de 

análisis podemos afirmar que las prácticas instruccionales tuvieron distintos efectos, en 

función del indicador de calidad de las síntesis: nivel de integración o selección de 

argumentos. Aunque para el criterio de integración no encontramos un avance diferencial 

en función del programa instruccional, el análisis MES puso de manifiesto distintas 

relaciones entre los productos generados a lo largo de la intervención, atendiendo a la 

modalidad de enseñanza recibida por el alumnado. Las rutas de aprendizaje en el 

programa G+ DD y en el programa DD resultaron idénticas para esta variable. Ello 

significa que, en nuestro estudio, el componente guía no aportó nada diferencial a las 

relaciones existentes entre los sucesivos productos, atendiendo a su nivel de integración. 

En cambio, la instrucción explícita, especialmente cuando no se combinó con el 

componente guía, se relacionó con el nivel de integración de las síntesis producidas por 

los/as estudiantes en diferentes momentos de la intervención. Con respecto a la selección 

de argumentos, los primeros análisis ya señalaban un avance diferencial según el método 

de instrucción. El análisis de las rutas de aprendizaje nos permitió confirmar las 

diferencias subyacentes a cada programa. Estos resultados revelan que los procesos que 

los/as estudiantes ponen en marcha para identificar y para integrar argumentos son de 

naturaleza distinta y demandan un nivel de exigencia diferente, tal y como ya apuntaban 

los trabajos de Mateos et al. (2020) y de Granado-Peinado et al. (2019).  

Además de la efectividad de los programas sobre la escritura de síntesis 

argumentativas, nos interesaba conocer el potencial de este tipo de intervenciones, en las 

cuales se combinan actividades de diálogo deliberativo, con actividades de escritura de 
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síntesis argumentativas y con diferentes prácticas instruccionales, para favorecer el 

aprendizaje de contenidos socio-científicos. Asimismo, teníamos interés en explorar si 

los procesos vinculados con la escritura de síntesis, específicamente los relacionados con 

la integración de argumentos y contraargumentos, podían ejercer un papel mediador en la 

relación entre el tipo de práctica instruccional recibida por el alumnado y su grado de 

aprendizaje. Hasta el momento, ningún trabajo de nuestra línea había analizado la 

contribución de las intervenciones para la mejora de la escritura de síntesis al aprendizaje 

de contenidos socio-científicos. Por este motivo planteamos el objetivo 2 del estudio, 

abordado en el capítulo 3 de la tesis. En relación a este objetivo, formulamos la hipótesis 

de que todos/as los/as estudiantes incrementarían sus conocimientos acerca de los dilemas 

socio-científicos tratados durante la intervención. Sin embargo, esperábamos mayor 

aprendizaje en aquellos/as estudiantes que formaron parte del programa instruccional más 

completo (IE+G+DD). Los resultados apoyaron parcialmente nuestras expectativas.   

El conjunto de participantes del estudio experimentó un incremento significativo en 

sus conocimientos sobre energía nuclear y alimentos transgénicos; temáticas 

prácticamente desconocidas para ellos/as al inicio de la intervención. Aunque los diálogos 

deliberativos fueron un elemento constante en los programas de instrucción y siempre 

fueron reforzados con tareas de escritura de síntesis, nuestros resultados confirman que 

los métodos de enseñanza basados en actividades dialógicas brindan al alumnado la 

oportunidad de adoptar un rol activo en la construcción del conocimiento científico, 

mejorando con ello su comprensión de los contenidos. Estos hallazgos son consistentes 

con los de multitud de trabajos, en los cuales se ha evidenciado la contribución de las 

situaciones de diálogo colaborativo al aprendizaje de contenidos científicos (Jiménez-

Aleixandre, 2002; Larraín et al., 2019; von Aufschnaiter et al., 2008; Zohar y Nemet, 

2002). Las actividades de argumentación oral han favorecido, por tanto, que los/as 

estudiantes desarrollen ideas y conceptos sobre tópicos acerca de los cuales tenían escaso 

conocimiento previo (Iordanou et al., 2019). Además, nuestros resultados están alineados 

con los de Felton et al. (2009), mostrando que cuando el alumnado discute con una meta 

deliberativa en lugar de persuasiva se favorecen en mayor medida los procesos de 

adquisición de conocimiento científico.  

Como ya hemos mencionado, nuestros programas de intervención combinaban los 

diálogos deliberativos con actividades de escritura de síntesis argumentativas; actividades 

que requieren analizar textos-fuente con visiones contrapuestas sobre una controversia, a 

fin de examinar la relación entre argumentos y contraargumentos para conciliar, a través 
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de estrategias integradoras, los dos posicionamientos. El aprendizaje de contenidos socio-

científicos experimentado por los y las participantes de nuestro estudio nos ha permitido 

confirmar el potencial epistémico que se atribuye a estas actividades de escritura, 

evidenciando su contribución a los aprendizajes constructivos (Mateos et al., 2014; 

Nelson, 2008; Wiley et al., 2014) y a la comprensión profunda de las fuentes en las que 

se basan las síntesis (Barzilai et al., 2018). Por lo tanto, nuestros resultados ponen de 

manifiesto que las intervenciones basadas en discusiones deliberativas sobre temáticas 

socio-científicas, en combinación con actividades de escritura de síntesis argumentativas, 

contribuyen positivamente a la alfabetización científica de los/as estudiantes. Estos 

resultados están alineados con los de otras investigaciones, en las cuales también se ha 

demostrado la efectividad de las metodologías que integran actividades dialógicas con 

tareas de escritura para facilitar el aprendizaje de contenidos científicos (Mason, 2001; 

Syh-Jong, 2007).  

Por lo que respecta a la interacción esperada entre el tipo de práctica instruccional y el 

aprendizaje de contenidos, los resultados no apoyaron nuestra hipótesis de partida. Si bien 

esperábamos mayor avance en la adquisición de conocimientos en el alumnado del 

programa EI+G+DD, no encontramos diferencias significativas en el progreso alcanzado 

por los/as estudiantes de los distintos programas. Estos resultados relativos al aprendizaje 

de contenidos socio-científicos son consistentes con los hallados en relación al nivel de 

integración de las síntesis. Como recordará el/la lector/a, tampoco encontramos un 

impacto diferencial de las prácticas instruccionales con respecto a este indicador de 

calidad de las síntesis argumentativas. La alineación de estos resultados pone de relieve 

el valor pedagógico de los elementos comunes a todos los programas; esto es, los diálogos 

deliberativos y las tareas de escritura de síntesis. Estas actividades parecen tener 

potencialidad suficiente, aun cuando no se complementan con ninguna práctica 

instruccional, para generar avance en la escritura de síntesis y en el aprendizaje de 

contenido socio-científico. Como se ha señalado anteriormente, trabajos como el de 

Felton et al. (2009, 2015a) ya revelaron la contribución positiva de los diálogos 

deliberativos, los cuales se desarrollaban sin ninguna enseñanza previa sobre estrategias 

argumentativas, en la calidad de los textos producidos por el alumnado y en su adquisición 

de conocimiento científico.   

Cabe mencionar, sin embargo, que el hecho de haber encontrado un aprendizaje de 

contenidos equivalente en todos los programas podría explicarse aludiendo a la naturaleza 

de los métodos de instrucción empleados. Las prácticas instruccionales de nuestro estudio 
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se focalizaron en estrategias generales para alcanzar soluciones integradoras a las 

controversias socio-científicas. Tanto la instrucción explícita, a través de vídeo-

modelado, como la guía, enfatizaron cómo desarrollar procesos de integración de 

argumentos y contraargumentos. Siendo así, nuestra instrucción se ha basado en la 

enseñanza de estrategias de dominio general, mientras que la prueba de contenidos 

evaluaba conocimiento sobre conceptos científicos específicos y no otros procesos 

vinculados con el pensamiento científico (Zimmerman, 2000). Esta disociación entre 

nuestro proceso de enseñanza y el contenido específico sobre el que se evaluó al alumnado 

podría explicar por qué no hemos encontrado un avance diferencial en la adquisición de 

conocimiento socio-científico, en función de las prácticas instruccionales recibidas por 

los/as estudiantes. 

Por otro lado, esperábamos encontrar una relación positiva entre el avance en la 

escritura de síntesis, atendiendo al nivel de integración de las mismas y el aprendizaje de 

contenidos socio-científicos logrado por el alumnado. Teniendo en cuenta que los 

programas instruccionales estaban encaminados a enseñar los procesos ligados a la 

escritura de síntesis, esperábamos que las prácticas de enseñanza influyeran de manera 

indirecta sobre el aprendizaje de contenidos; esto es, a través de la mejora de los procesos 

de integración. Estas hipótesis fueron contrastadas gracias a los análisis de mediación 

efectuados. Al igual que sucedió con el análisis SEM para explorar las distintas rutas de 

aprendizaje vinculadas a la escritura de síntesis argumentativas, los análisis de mediación 

nos han permitido ampliar y matizar los resultados relativos al aprendizaje de contenidos. 

El análisis de mediación confirmó, en todos los programas de instrucción, la relación 

positiva entre el aprendizaje de los procesos de integración y la adquisición de 

conocimientos socio-científicos. Siendo así, los/as estudiantes que mejoraron su escritura 

de síntesis argumentativa, considerando el nivel de integración de los productos, también 

lograron un progreso significativo en su conocimiento socio-científico. Estos resultados 

evidencian nuevamente que las síntesis argumentativas son tareas de escritura que 

promueven una comprensión profunda de las controversias presentadas a través de las 

fuentes (Barzilai et al., 2018; Mateos et al., 2018; Mateos et al., 2014; Nelson, 2008; 

Wiley et al., 2014). Nuestros hallazgos ponen de manifiesto la relación entre aprender a 

escribir síntesis integradoras y aprender contenido socio-científico y, por lo tanto, 

podemos concluir que explorar diferentes perspectivas, con el objetivo de llegar a 

conclusiones que integren aspectos de ambos posicionamientos, contribuye 

positivamente a los procesos de construcción de conocimiento. 
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Asimismo, el análisis de mediación mostró un efecto indirecto de la instrucción sobre 

el aprendizaje de contenidos socio-científicos, pero únicamente en el programa IE+DD. 

Según estos análisis, la instrucción explícita a través de vídeo-modelado fue la única 

modalidad de enseñanza que tuvo un efecto directo en la mejora de la calidad de las 

síntesis argumentativas, atendiendo a su nivel de integración. A su vez, esta práctica 

instruccional influyó positivamente en al aprendizaje de contenidos, a través de la mejora 

de la escritura de síntesis (variable mediadora). Como recordará el/la lector/a, ya los 

resultados vinculados a los objetivos 1 y 4 del estudio pusieron de manifiesto, si bien 

como tendencia y no como diferencia estadísticamente significativa, que el alumnado que 

había formado parte del programa IE+DD lograba mayor avance en el nivel de integración 

de las síntesis argumentativas. El análisis SEM terminó de confirmar la relevancia de la 

instrucción explícita a la hora de escribir síntesis integradoras, mostrando cómo 

únicamente los/as estudiantes que habían recibido este tipo de enseñanza lograban 

transferir los aprendizajes derivados de las situaciones de discusión grupal, a las tareas de 

escritura individual. Es coherente, por tanto, encontrar un efecto de la práctica 

instruccional sobre el aprendizaje de contenidos, a través de los procesos vinculados a la 

escritura de síntesis, tan solo en el programa IE+DD. Resultado que, además, refuerza la 

idea de que la enseñanza explícita es fundamental para aprender los procesos de 

integración de argumentos y contraargumentos inherentes a la escritura de síntesis 

argumentativas (González-Lamas et al., 2016; Granado-Peinado et al., 2019; Mateos et 

al., 2018). Los apoyos proporcionados por guías u organizadores gráficos parecen no ser 

suficientes para que los/as estudiantes escriban textos con un alto nivel de integración 

(Ferreti y Lewis, 2013). Asimismo, y como ya hemos comentado, las guías podrían 

convertirse en elementos distractores durante las actividades de diálogo, si el alumnado 

ha recibido previamente una sesión de instrucción explícita y tiene limitación temporal 

para desarrollar la discusión. La combinación de instrucción explícita y guía podría no 

ser la mejor ayuda instruccional, al menos en las condiciones de enseñanza que se han 

dado en esta investigación.  

Cabe señalar, por último, que los hallazgos vinculados al objetivo 2 del estudio ponen 

de relieve cómo el aprendizaje de la argumentación y el aprendizaje de contenido son dos 

procesos inseparables cuando se desarrollan prácticas argumentativas en torno a un 

dominio específico de conocimiento. Dentro de un sistema de actividad (Engeström, 

1987; Roth, 2004), en el que la práctica discursiva se combina con las tareas de escritura, 

y en el que la argumentación oral y escrita se desarrollan en torno a un contenido 
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científico, la distinción teórica entre "argumentar para aprender" (Andriessen y Baker, 

2014; Asterhan y Schwarz, 2016; Weinberger y Fischer, 2006) y "aprender a argumentar” 

(Resnick et al., 2015; Kuhn et al., 2015) no se corresponde adecuadamente con la 

naturaleza integral de la experiencia de aprendizaje. 

Más allá de evaluar la eficacia de los programas de intervención en la mejora de la 

escritura de síntesis argumentativas y el aprendizaje de contenido socio-científico, en esta 

tesis nos interesaba analizar los procesos discursivos durante los diálogos deliberativos; 

tanto su naturaleza y dinámica, como su posible impacto en el aprendizaje de la escritura 

argumentativa. Hasta la fecha, ninguna investigación dentro de nuestra línea había 

diseñado un instrumento que permitiera analizar discusiones grupales con una meta de 

integración de posturas. No obstante, y dado que las actividades de diálogo deliberativo 

son un componente nuclear en nuestros programas, consideramos esencial diseñar una 

herramienta de codificación que nos permitiera evaluar la calidad de los procesos 

discursivos y ponerla en relación con las prácticas instruccionales recibidas por el 

alumnado, así como con la calidad de distintas síntesis elaboradas a lo largo de la 

intervención. Por este motivo planteamos los objetivos 5, 6 y 7 del estudio, tratados en el 

capítulo 4 de la presente tesis. Como recordará el/la lector/a, los diálogos deliberativos 

codificados para dar respuesta a estos objetivos fueron los desarrollados por los/as 

estudiantes designados con el rol de representantes, cuyas sesiones de discusión fueron 

grabadas y, posteriormente, transcritas.  

En primer lugar, cabe señalar que la herramienta de codificación (las 17 categorías 

agrupadas en la dimensión de contenido y de co-construcción del discurso-) fue 

construida de acuerdo a dos grandes marcos teóricos: el trabajo de Felton et al. (2019), en 

el cual se establecen las características y efectividad de los diálogos deliberativos, y el 

trabajo de Macagno et al. (2015), en el cual se resalta la importancia de considerar dos 

niveles de análisis para evaluar la calidad discursiva (el contenido de la argumentación y 

los movimientos conversacionales). Este instrumento de codificación, de sólida 

fundamentación teórica, funcionó adecuadamente para capturar el contenido y la 

naturaleza de los diálogos desarrollados por nuestros/as estudiantes representantes. 

Siendo así, no solo nos permitió evaluar la calidad de las discusiones desarrolladas por 

dicho alumnado en cada grupo-clase, sino que también posibilitó establecer comparativas 

entre los procesos discursivos que emergieron en torno a la temática de la investigación 

con células madre embrionarias y sobre el uso de materiales plásticos. Si bien 

encontramos bastante equivalencia en las categorías emergentes para cada tópico de 
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discusión, conviene mencionar que el diálogo sobre la investigación con células madre 

embrionarias incluyó más errores conceptuales, aclaraciones, acuerdos y desacuerdos que 

la discusión sobre los materiales plásticos. Dado que a todas estas categorías se les asignó 

un valor negativo por su escasa contribución a la calidad discursiva, podemos afirmar que 

el tópico de la investigación con células madre embrionarias generó mayores dificultades 

en los/as estudiantes que el tema de los materiales plásticos. Estos resultados nos permiten 

ahondar en la hipótesis tentativa que planteamos para explicar la ausencia de relación 

observada entre T2 y T3 en las rutas de aprendizaje para la variable de integración. Parece 

que, efectivamente, existe cierta desigualdad entre los tópicos empleados para las sesiones 

de discusión y, por consiguiente, para la producción de los productos intermedios.  

Por lo que respecta al objetivo 6 del estudio, esperábamos encontrar una relación entre 

la calidad discursiva de los/as representantes y la modalidad de instrucción recibida. 

Específicamente, esperábamos encontrar una correspondencia entre los discursos de 

mayor calidad y las condiciones de instrucción más completas. Sin embargo, los 

resultados mostraron que no existía relación entre la modalidad de intervención y la 

calidad de los diálogos deliberativos. Encontramos una gran variabilidad entre los grupos-

clase que formaron parte de un mismo programa y, además, los mejores discursos no 

estaban asociados a las prácticas instruccionales más completas en términos de 

componentes y viceversa. Estos hallazgos, si bien difieren de nuestra hipótesis de partida, 

están alineados con los resultados relativos al avance de los/as representantes en la 

escritura de síntesis. Como recordará el lector/a, cuando analizamos el efecto del rol sobre 

la calidad de las síntesis (comparando la puntuación de los productos iniciales y finales), 

no encontramos una interacción entre el progreso de los/as representantes y el programa 

de instrucción. Aunque los/as representantes lograron mayor avance en la escritura de 

síntesis argumentativas que los/as estudiantes designados como observadores, no hubo 

diferencias entre ellos/as en función de la práctica instruccional que recibieron. Siendo 

así, parece que la participación activa, reiterada y con un rol protagonista en actividades 

grupales de diálogo deliberativo tiene un impacto positivo en los aprendizajes vinculados 

con la escritura de síntesis; aprendizajes que, finalmente, se transfieren a tareas de 

escritura individual. Sin embargo, las prácticas instruccionales que acompañan a dichos 

diálogos no generan diferencias ni en los procesos discursivos que este alumnado pone 

en marcha durante las discusiones, ni en la calidad final de sus síntesis individuales. Estos 

resultados podrían explicarse aludiendo a otras variables ajenas a la instrucción y de 

naturaleza más individual. La investigación sobre las diferencias individuales que 
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facilitan o dificultan la argumentación eficaz señala la importancia de variables como el 

conocimiento previo específico de dominio (Golanics y Nussbaum, 2007; Means y Voss, 

1996), las creencias epistemológicas (Kuhn et al., 2010), la motivación (Asterhan et al., 

2009), el nivel de extroversión-introversión del alumnado (Nussbaum, 2002), o cómo de 

amenazante perciben los y las estudiantes contradecir a un compañero/a durante las 

discusiones; es decir la repercusión que, según ellos/as, pueden tener los diálogos sobre 

sus relaciones interpersonales (Nussbaum y Bendixen, 2003). Si bien estas variables han 

podido tener influencia sobre nuestros resultados, no han sido controladas en el trabajo.  

Con respecto al séptimo y último objetivo del estudio, esperábamos un efecto positivo 

de las sesiones de discusión entre representantes sobre el aprendizaje de los procesos de 

integración. Los resultados confirmaron nuestra hipótesis de partida y mostraron cómo 

las sesiones de discusión habían generado mayor elaboración de pensamiento. Durante 

los diálogos entre representantes emergieron nuevas soluciones a las controversias que 

no habían sido planteadas en las sesiones previas de discusión grupal. Al analizar los 

discursos hemos podido acceder a los procesos de razonamiento colaborativo 

(Reznitskaya et al., 2009), mediante los cuales los y las representantes lograron trascender 

las conclusiones elaboradas en sus grupos de referencia, produciendo nuevas y más 

sofisticadas soluciones. Estos resultados evidencian la teoría del pensamiento como 

proceso socialmente distribuido (Salomon, 1993) y el hecho de que varias mentes juntas 

son capaces de pensar mejor que una, especialmente cuando la acción conjunta se produce 

entre estudiantes que destacan por su nivel de competencia (como es el caso de los/as 

representantes). Además, estos resultados ponen de manifiesto la bondad de articular las 

sesiones de discusión en dos fases. El hecho de proponer una segunda actividad de 

discusión, en la que los y las representantes retoman las conclusiones de sus respectivos 

grupos, genera un nuevo espacio de colaboración; espacio que permite no solo evaluar 

las soluciones inicialmente propuestas, sino también generar otras con mayor nivel de 

elaboración. En definitiva, esta segunda “ronda” en el diálogo se convierte en un 

facilitador de procesos de integración cada vez más elevados.   

Cabe destacar que las sesiones de discusión entre representantes han podido cumplir 

varias funciones. En primer lugar, han podido ser situaciones modélicas para el resto de 

estudiantes, quienes, a través de la observación (Bandura, 1976), han podido aprender 

buenos procesos de integración de argumentos y contraargumentos. Ello explicaría por 

qué después de la primera sesión de discusión entre representantes, el conjunto de 

participantes del estudio logró abandonar los posicionamientos basados en una única 
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postura, elaborando en la siguiente síntesis conclusiones grupales con cierto grado de 

integración. Y, en segundo lugar, estas sesiones de discusión entre representantes han 

podido cumplir una función de feedback, permitiendo al alumnado comparar el grado de 

integración de sus productos grupales, con el grado de integración de la conclusión 

alcanzada por los y las representantes después de discutir (la cual era apuntada en la 

pizarra). Es decir, esta sesión podría haber ofrecido una retroalimentación no solo de 

proceso, sino de producto en términos de integración. Concebir estas conclusiones 

elaboradas por los/as representantes como un producto adicional dentro de la intervención 

nos lleva a preguntarnos qué hubiera sucedido si hubiésemos introducido estos textos en 

los análisis MES que exploraron las rutas de aprendizaje. Como recordará el/la lector/a, 

las rutas de aprendizaje halladas para la variable de integración no mostraron, en ninguna 

de las condiciones, relación entre T2 y T3.  Esta circunstancia podría deberse, como se 

ha señalado, a la falta de equivalencia entre los textos-fuente empleados en las sesiones 

de discusión. Sin embargo, y a la luz de los resultados examinados en el capítulo 4, 

podemos plantear otra hipótesis tentativa. Quizás el hecho de haber asistido a la primera 

sesión de discusión entre representantes; sesión en la cual este alumnado logró alcanzar 

múltiples soluciones integradoras y plasmarlas, como producto, en la pizarra, ha podido 

generar un aprendizaje significativo en el conjunto de estudiantes. Siendo así, la 

observación/participación en esta primera sesión de discusión entre representantes ha 

podido elevar y homogeneizar la competencia del alumnado, minimizándose con ello las 

diferencias entre los productos grupales generados en T3. De hecho, los datos ponen de 

manifiesto que en T3 ya no hay ningún producto escrito que no muestre un cierto nivel 

de integración. Esta mejora de la calidad de las síntesis de algunos grupos y la 

correspondiente disminución de la variabilidad de los productos generados en T3 podrían 

explicar la falta de asociación encontrada entre los textos intermedios. De acuerdo con 

esta explicación tentativa, las conclusiones generadas por los/as representantes (los textos 

plasmados en las pizarras después de la discusión) serían una “pieza” fundamental dentro 

de la secuencia de escritos elaborados a lo largo de la intervención. Y, de ser así, las 

relaciones entre las síntesis grupales intermedias no podrían entenderse sin conjugarse 

con los resultados de los productos generados por estos/as representantes.  

En definitiva, el análisis del discurso nos ha permitido desentrañar la funcionalidad de 

los diálogos deliberativos. Recordará el/la lector/a cómo los resultados vinculados a la 

efectividad de los programas de intervención sobre la escritura de síntesis ya señalaban 

el beneficio de estas prácticas dialógicas. Sin embargo, era necesario un enfoque de 
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análisis más cualitativo y de procesos, a fin de ilustrar el verdadero potencial epistémico 

de estas actividades. Asimismo, esta aproximación nos ha permitido corroborar el sentido 

de articular los diálogos deliberativos sobre un mismo tópico en dos fases. Esta estructura 

de la actividad dialógica se sustentó en la idea teórica de que la recursividad es una 

estrategia de resolución de problemas útil y poderosa (Levy, 2001; Sooriamurthi, 2001). 

Siendo así, los distintos momentos de discusión sobre la misma cuestión dilemática 

podrían generar una recursividad positiva en el proceso de búsqueda de soluciones 

integradoras a la problemática socio-científica planteada. Al codificar las discusiones 

entre los/as representantes hemos comprobado cómo esta segunda fase ha supuesto, 

efectivamente, mayores niveles de elaboración en el pensamiento y en los procesos de 

integración de los/as representantes, así como un beneficio para el resto de estudiantes 

que demostraron un avance en el siguiente producto escrito.  

Recapitulando, los resultados de esta tesis doctoral nos permiten concluir que, para 

mejorar la escritura de síntesis argumentativas, es necesario recibir programas 

instruccionales que complementen las actividades de diálogo deliberativo con procesos 

de instrucción explícita. La combinación de la instrucción explícita con la guía, aun 

siendo la modalidad de enseñanza más completa, no parece ser una metodología adecuada 

cuando las actividades de discusión se desarrollan en sesiones de corta duración y con 

alumnado de secundaria. Asimismo, incrementar la participación en los diálogos 

deliberativos, a través de la asignación de un rol que demande más protagonismo 

(representante del grupo), tiene efectos positivos en el aprendizaje de la escritura de 

síntesis; especialmente, en el aprendizaje de los procesos de integración. Sin embargo, ni 

la calidad de las síntesis que generan estos/as estudiantes representantes, ni la calidad de 

sus discursos, guarda relación con la práctica instruccional recibida. Además, plantear 

distintas fases de discusión, sobre una misma temática controvertida, favorece la 

elaboración del pensamiento y la propuesta de soluciones integradoras. Finalmente, y en 

relación al aprendizaje de contenidos socio-científicos, los resultados evidencian el 

potencial de las intervenciones que combinan actividades de diálogo deliberativo con 

actividades de escritura de síntesis argumentativas para favorecer la alfabetización 

científica del alumnado. El aprendizaje de los procesos de integración vinculados con la 

escritura de síntesis se relaciona positivamente con la adquisición de conocimiento.  
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5.2. Limitaciones 

 

La investigación que se acaba de presentar no está exenta de limitaciones que debemos 

identificar y comprender para interpretar adecuadamente los resultados y proponer 

posibles vías de mejora. En primer lugar, los diálogos deliberativos se desarrollaban en 

sesiones de 50 minutos de duración, de acuerdo a las constricciones del horario de los 

centros escolares. Esta limitación temporal ha podido tener un impacto negativo sobre el 

desarrollo de las actividades dialógicas, especialmente en aquellas condiciones 

instruccionales en las que el alumnado tenía que simultanear distintas tareas de alta 

demanda cognitiva. La propuesta de soluciones integradoras a controversias socio-

científicas es, per se, una actividad compleja para estudiantes de secundaria. Si el 

alumnado tiene que recordar durante las discusiones la instrucción explícita de la sesión 

previa y, además, manejar estratégicamente la guía, sus recursos cognitivos pueden verse 

saturados y, a consecuencia de ello, obtener peor desempeño en la tarea. Esta podría ser 

la explicación de los resultados encontrados en la condición IE+G+DD. Por lo tanto, en 

futuras investigaciones sería conveniente incrementar la duración de las sesiones de 

discusión, o bien aumentar el número mismo de discusiones para automatizar el manejo 

de la guía y “liberar” así recursos cognitivos.  

En segundo lugar, en esta investigación solo hemos grabado y transcrito los diálogos 

desarrollados por los/as estudiantes representantes. Ello implica que las sesiones previas 

de discusión grupal dentro del aula siguen siendo una “caja negra”. En próximos estudios 

sería necesario registrar la totalidad de los procesos dialógicos para tener una visión 

comprehensiva de los aprendizajes que se producen a lo largo de la intervención. 

En tercer lugar, los textos-fuente empleados para el desarrollo de los diálogos y la 

elaboración de los productos intermedios (las conclusiones de los grupos) han resultado 

no ser del todo equivalentes. La temática de la investigación con células madre 

embrionarias entrañó más dificultades, tuvo más carga emocional y generó mayor 

controversia que el uso de materiales plásticos. Esta variable podría haber interferido en 

la ausencia de relación entre la calidad de los productos intermedios. Siendo así, en futuras 

investigaciones sería necesario el contrabalanceo de textos; método que, en este estudio, 

solo aplicamos a las fuentes empleadas para la elaboración de las síntesis inicial y final.  

En cuarto lugar, los/as estudiantes representantes de nuestro estudio fueron 

seleccionados por el profesorado de los centros, atendiendo a una serie de características 
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como la competencia lingüística, la capacidad de liderazgo y gestión de grupos, o el 

carácter participativo. Dado que en este estudio analizamos por primera vez el impacto 

de las actividades de diálogo deliberativo sobre la escritura de síntesis argumentativas, 

consideramos importante garantizar el buen desarrollo de las mismas, poniendo al frente 

de los grupos a estudiantes destacados por sus habilidades. Sin embargo, el hecho de que 

la asignación del rol de representante no haya sido aleatoria ha podido interferir en los 

resultados. En próximas investigaciones sería conveniente que este rol fuera asignado al 

azar.  

Otra de las limitaciones de nuestro trabajo se relaciona con no haber tomado registro 

de ninguna variable de carácter personal de los/as estudiantes, a excepción de su 

calificación en Lengua. Sin embargo, multitud de trabajo han puesto de manifiesto la 

influencia de algunos factores individuales sobre práctica argumentativa; por ejemplo, el 

nivel de conocimiento previo sobre los tópicos, las creencias epistemológicas, las 

motivaciones de logro, el nivel de extroversión/introversión, o las relaciones 

interpersonales entre el alumnado. En futuras investigaciones convendría tener medidas 

de algunas de estas variables, aunque fuera a modo de autoinforme, para ponerlas en 

relación con los resultados vinculados a la escritura de síntesis y al aprendizaje de 

contenidos.  

Por lo que respecta a la evaluación de este aprendizaje de contenidos socio-científicos, 

la investigación tiene también alguna limitación reseñable. Cabe mencionar que el test 

diseñado para evaluar la adquisición de conocimientos únicamente recogía el aprendizaje 

de conceptos e información declarativa sobre los tópicos. Si bien esta herramienta de 

evaluación permitió capturar el progreso del alumnado, en futuros estudios sería necesario 

diseñar un instrumento más completo, a través del cual evaluar capacidades de orden 

superior relacionadas con el pensamiento científico. Asimismo, nuestro estudio no 

contempló una evaluación de mantenimiento de los aprendizajes, ni los relativos a los 

contenidos socio-científicos, ni los vinculados a la escritura de síntesis. Siendo así, en 

futuras investigaciones sería adecuado incorporar una sesión de evaluación adicional, 

aplicada semanas después del post-test, a fin de comprobar si los aprendizajes derivados 

de los programas de intervención se mantienen a lo largo del tiempo. Por otro lado, 

conviene destacar que si bien los programas instruccionales resultaron eficaces para 

incrementar los conocimientos socio-científicos del alumnado, nuestro diseño no nos 

permite conocer la influencia que, por separado, tuvieron las tareas de escritura de síntesis 

argumentativas y los diálogos deliberativos. Estas actividades se llevaron a cabo de forma 
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combinada y de manera repetida a lo largo de las intervenciones. Por ende, no podemos 

concluir acerca de la contribución aislada de cada una de ellas al aprendizaje de 

contenidos. En próximos estudios sería interesante generar condiciones experimentales 

adicionales en las que estos componentes se presentaran por separado.   

Por último, este estudio tiene limitaciones vinculadas a la duración de la intervención 

y al número de participantes. Aunque los programas de instrucción han resultado eficaces 

para mejorar la escritura de síntesis argumentativas y el aprendizaje de contenidos socio-

científicos, únicamente incluían 8 sesiones de trabajo. Por lo tanto, el tiempo invertido en 

la intervención, en relación con la duración total del curso escolar, ha sido bastante 

pequeño. En futuros trabajos sería interesante adoptar un enfoque más curricular, 

implementando esta metodología en varias unidades didácticas y en los planes de estudio 

de distintas materias. Por otro lado, y si bien contamos con un total de 186 estudiantes de 

3º de ESO para la realización de este estudio, la muestra de estudiantes-representantes era 

considerablemente menor (49 estudiantes distribuidos en 8 grupos-clase; 2 grupos-clase 

en cada programa instruccional). Estas circunstancias dificultan llevar a cabo análisis 

estadísticos confiables acerca, por ejemplo, del papel de la condición instruccional sobre 

la calidad discursiva. Siendo así, sería conveniente replicar este estudio con un mayor 

tamaño muestral. 

 

5.3. Implicaciones educativas 

 

La investigación educativa puede ser motor de cambio, siempre que se conecten los 

hallazgos obtenidos a través de ella con orientaciones específicas sobre cómo mejorar las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. Esta tesis doctoral tiene un claro compromiso con el 

conocimiento aplicado y por ello, llegados a este punto, nos detenemos a reflexionar sobre 

las implicaciones educativas de nuestro estudio.  

Tal y como ya apuntaban trabajos precedentes de la línea (Granado-Peinado et al., 

2019; Mateos et al., 2018; González-Lamas et al., 2016), los resultados de nuestra 

investigación han puesto de manifiesto que es posible favorecer la escritura de síntesis 

argumentativas a través de la intervención directa con el alumnado. Aun siendo la 

escritura de síntesis una tarea cognitivamente demandante y con la que el estudiantado no 

está familiarizado, es posible promover su aprendizaje a través de programas de 

instrucción que combinen distintos componentes.  
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Uno de los elementos nucleares de los programas de intervención diseñados en el 

marco de esta tesis ha sido el diálogo deliberativo. Siendo así, los resultados positivos de 

nuestros programas ponen de relieve el beneficio de incluir este tipo de actividades 

dialógicas en las aulas de secundaria, a fin de favorecer la competencia argumentativa, el 

perspectivismo y el pensamiento crítico del alumnado. Estas actividades de discusión 

formarían parte de las denominadas metodologías activas, las cuales se caracterizan por 

involucrar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje (Prince, 2004). Una revisión 

de enfoques instruccionales efectivos para promover la autorregulación del alumnado ha 

puesto de manifiesto que las metodologías activas mejoran la capacidad de los/as 

estudiantes para resolver problemas y razonar de forma crítica (Sinatra y Taasoobshirazi, 

2011). Trabajar los contenidos a través de la práctica del diálogo deliberativo supondría, 

por tanto, generar entornos de aprendizaje significativos y auténticos, en los que 

desarrollar de forma óptica competencias fundamentales de la etapa.  Además, y dado que 

hemos comprobado el efecto positivo de adoptar el rol de representante dentro de los 

grupos de discusión, sería conveniente que los y las docentes fueran designando a 

distintos/as estudiantes para ejercer este papel cuando se desarrollen las actividades 

dialógicas dentro del aula.  

Asimismo, nuestro trabajo pone de relieve la importancia de que las actividades 

dialógicas se planteen en las aulas con una meta deliberativa y no persuasiva. Este 

enfoque de las discusiones estaría más alineado con el ejercicio de la democracia en las 

escuelas, al promover la escucha, la reflexión y el aprendizaje entre personas, cuyos 

puntos de vista sobre un tema pueden diferir.  Un estudio de la Asociación Internacional 

para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en inglés), en el que 

participaron 90000 estudiantes de 28 países diferentes, destaca la importancia de 

desarrollar discusiones sobre temas controvertidos en aulas abiertas; esto es, aulas en las 

que el alumnado se siente confiado para investigar distintas problemáticas y explorar sus 

opiniones al respecto, así como la de sus compañeros/as. Los resultados del estudio 

evidenciaron que las discusiones desarrolladas en estas condiciones eran un predictor del 

conocimiento cívico, el apoyo a los valores democráticos y la participación en la política 

(Hess, 2004). Estos hallazgos justifican entender el aula como una comunidad en 

miniatura en la que los y las estudiantes han de participar como lo harían ciudadanos y 

ciudadanas en una sociedad democrática funcional (Kliebard, 2004). El profesorado debe, 

por tanto, implementar metodologías basadas en el diálogo deliberativo y la integración 
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de perspectivas, a fin de favorecer en el alumnado las competencias ligadas al 

comportamiento cívico y social.  

Si bien nuestro estudio ha evidenciado el potencial de los diálogos deliberativos para 

mejorar la escritura de síntesis argumentativas, también ha puesto de manifiesto la bondad 

de complementarlos con una práctica instruccional basada en la enseñanza explícita. Este 

hecho subraya la importancia de diseñar formaciones dirigidas al propio profesorado. Si 

bien los/as docentes pueden estar bastante familiarizados con las actividades de discusión 

en el aula, es probable que no hayan empleado estrategias de enseñanza basadas en el 

modelado de los procesos cognitivos y metacognitivos, vinculados a tareas de escritura 

de síntesis. Por lo tanto, sería interesante llevar a cabo asesoramientos en las escuelas que 

se muestren interesadas en desarrollar este tipo de programas, a fin de proporcionar al 

equipo docente las herramientas necesarias para desarrollar con éxito la intervención.  

Además, nuestra investigación ha revelado el impacto positivo de las metodologías 

que combinan actividades de diálogo deliberativo, con actividades de escritura de síntesis 

argumentativas, sobre el aprendizaje de contenido curricular vinculado al área de ciencia. 

En nuestros programas de intervención, los textos-fuente sobre los que versaban tanto las 

discusiones, como las síntesis, ilustraban controversias socio-científicas. Gracias a ello, 

los programas han favorecido la alfabetización científica del alumnado, a la vez que 

contribuían al desarrollo de la competencia argumentativa; concretamente a los procesos 

relacionados con la escritura de síntesis argumentativas.  

Desde la perspectiva educativa, los/as investigadores/as en didáctica de la ciencia 

mantienen que la educación científica adolece, hoy en día, de tres grandes “males”: la 

desafección progresiva hacia las disciplinas de ciencia y tecnología, la ausencia de un 

aprendizaje significativo en estas materias y la desconexión entre la educación científica 

que se imparte en las aulas y la esfera socio-política-personal de la producción y 

aplicación del conocimiento científico (Aikenhead, 2006). Cuando exploramos el estado 

de la cuestión en el ámbito nacional, observamos cómo el informe del año 2019 

del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA, por sus siglas en 

inglés) muestra los peores resultados en ciencia del alumnado español, desde que se 

comenzó a evaluar esta competencia. Sin embargo, y a pesar de estos resultados, la ciencia 

es una materia escolar bastante valorada entre los/as estudiantes españoles.  Al final de la 

educación primaria, e inicio de la secundaria, la ciencia se sitúa en segundo lugar entre 

las asignaturas preferidas y, aunque el interés en todas las asignaturas decrece con el 

tiempo, al final de la secundaria la ciencia sigue concibiéndose como una materia 
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interesante (Pérez, 2005). Esta discrepancia entre el desempeño que demuestran 

nuestros/as estudiantes en las pruebas de evaluación externas y las motivaciones que, por 

el contrario, suscita el ámbito científico entre el alumnado exige repensar la forma en la 

que estamos enseñando este dominio de conocimiento en las aulas. Nuestra investigación 

ofrece importantes contribuciones a la didáctica de las ciencias, ilustrando cómo las 

actividades dialógicas, en combinación con tareas específicas de escritura, favorecen la 

adquisición de conocimientos socio-científicos en alumnado de secundaria.  

Por último, nuestro estudio responde a la necesidad de generar un cambio educativo a 

través de acciones que estén contextualizadas en la realidad de los centros y que, además, 

sean pertinentes de acuerdo a los planes de estudio que dicta el currículo. Siendo así, 

nuestros programas de intervención destacan por tener un claro enfoque curricular, 

habiéndose desarrollado en el marco de dos asignaturas principales: la asignatura de 

Lengua y Literatura y la asignatura de Biología y Geología. Nuestra investigación ofrece 

claves al profesorado para trabajar competencias relacionadas con la argumentación oral 

y escrita, a la vez que se favorece el aprendizaje de contenidos ligados al área de ciencias. 

Este hecho demuestra que es posible adoptar un enfoque transversal en la alfabetización 

científica de los/as estudiantes y que es viable trabajar, desde un mismo proyecto de 

enseñanza-aprendizaje, competencias y contenidos vinculados a distintas materias. Por lo 

tanto, la metodología empleada en esta investigación es coherente con un enfoque 

curricular basado en competencias (ECBC) y debería establecerse como didáctica 

habitual y común en los distintos ámbitos de conocimiento abordados en la escuela.  
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Conclusiones generales 

1. Los resultados de este trabajo muestran que los diálogos deliberativos, en 

combinación con distintas prácticas instruccionales, contribuyen al aprendizaje de 

la escritura de síntesis argumentativas. 

2. Los datos obtenidos apuntan a un impacto diferencial de las prácticas 

instruccionales que complementan los diálogos deliberativos, en función del 

indicador de calidad de las síntesis considerado. La instrucción explícita a través 

de vídeo-modelado resulta especialmente útil para el aprendizaje de los procesos 

de integración, mientras que la guía supone un mayor apoyo para el proceso de 

selección de argumentos. La combinación de ambas ayudas (instrucción explícita 

y guía) puede no ser la mejor opción instruccional para un alumnado de 

secundaria, que ya de por sí tiene que hacer frente a una tarea cognitivamente 

demandante como son los diálogos deliberativos en grupo.  

3. Las rutas de aprendizaje encontradas; es decir, las relaciones entre los distintos 

productos escritos a lo largo de intervención, también difieren en función del 

indicador de calidad de las síntesis y de la modalidad instruccional. Por lo tanto, 

todos los resultados apuntan a que los procesos de integración y de selección de 

argumentos son de distinta naturaleza, involucran distintos procesos cognitivos y 

se ven beneficiados por diferentes prácticas instruccionales.  

4. Por otro lado, las intervenciones educativas basadas en actividades de diálogo 

deliberativo sobre controversias socio-científicas, y en la escritura de síntesis 

argumentativas sobre tópicos de esta naturaleza, resultan adecuadas para 

favorecer el aprendizaje de contenidos socio-científicos.  

5. Los resultados muestran un aprendizaje de contenidos equivalente en todas las 

condiciones de instrucción. Por lo tanto, los diálogos deliberativos y las tareas de 

escritura de síntesis argumentativas tienen potencialidad suficiente para promover 

la alfabetización científica, cuando se combinan dentro de una intervención.  

6. Asimismo, los datos revelan una relación directa y positiva entre el aprendizaje 

de los procesos de integración y la adquisición de conocimientos socio-científicos. 

Mejorar la escritura de síntesis argumentativas, considerando el nivel de 

integración de los productos, se asocia con un progreso significativo en el 

conocimiento socio-científico adquirido. Además, los resultados muestran un 

efecto indirecto de la instrucción explícita sobre el aprendizaje de contenido socio-
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científico, a través del aprendizaje de la escritura de síntesis argumentativas 

integradoras.  

7. Por otro lado, las actividades de diálogo planteadas en esta investigación se 

caracterizan por articularse en dos fases. En una primera fase, los diálogos 

deliberativos se desarrollan en grupos reducidos de estudiantes, dentro de los 

cuales hay un/a representante designado. En una segunda fase, los diálogos son 

desarrollados por los/as representantes de los grupos. Este modo de estructurar la 

actividad dialógica favorece la recursividad en los procesos de razonamiento y de 

búsqueda de soluciones a las controversias. Así, los resultados muestran que 

adoptar el rol de representante favorece el aprendizaje de la escritura de síntesis 

argumentativas, especialmente en lo relativo al nivel de integración de los 

productos.  

8. Por último, en este trabajo se ofrece una herramienta de codificación para evaluar 

la calidad de los diálogos deliberativos. Esta herramienta ha permitido analizar la 

relación entre la calidad de los diálogos y las diferentes prácticas instruccionales. 

Asimismo, ha permitido evaluar el impacto de las actividades dialógicas sobre el 

aprendizaje de los procesos de integración, manifiestos en el discurso y en 

distintas síntesis escritas. 

9. El análisis del discurso revela que los diálogos deliberativos entre representantes 

tienen un papel relevante dentro de los programas de intervención, favoreciendo 

los procesos de integración de argumentos y contraargumentos durante los 

sucesivos diálogos, así como la calidad de las síntesis argumentativas escritas.  

10.  No se encuentra relación entre el tipo de práctica instruccional recibida y la 

calidad discursiva de los/as representantes.  
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General conclusions 

1. The results of this research show that deliberative dialogues, in combination with 

different instructional practices, contribute to the learning of argumentative 

synthesis writing. 

2. The results reveal a differential impact of the instructional practices that 

complement the deliberative dialogues, depending on the quality indicator of the 

synthesis. Explicit instruction through video modeling is especially helpful in 

learning integration processes, while the procedural guideline provides further 

support for the argument selection process. The combination of both aids (explicit 

instruction and procedural guideline) may not be the best educational option for 

secondary school students, who already have to deal with a cognitively demanding 

task such as deliberative group dialogues. 

3. The learning paths found; that is, the relationships between the different products 

written throughout the intervention, also differ according to the quality indicator 

of the synthesis and the instructional modality. Therefore, all the results indicate 

that the processes of integration and selection of arguments are of a different 

nature, involve different cognitive processes and are enhanced by different 

instructional practices. 

4. On the other hand, educational interventions based on activities of deliberative 

dialogue on socio-scientific controversies, and on the writing of argumentative 

syntheses on issues of this nature, are adequate to favor the learning of socio-

scientific content. 

5. Results show equivalent content learning under all instructional conditions. 

Therefore, deliberative dialogues and argumentative synthesis writing tasks have 

sufficient potential to promote scientific literacy, when combined within an 

intervention. 

6. Likewise, the data reveal a direct and positive relationship between the learning 

of integration processes and the acquisition of socio-scientific knowledge. 

Improving the writing of argumentative synthesis, considering the integration 

level of the syntheses, is associated with a significant advance in the socio-

scientific knowledge. In addition, the results show an indirect effect of explicit 

instruction on the learning of socio-scientific content, through the learning of 

integration processes. 
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7. On the other hand, the dialogue activities proposed in this research are articulated 

in two phases. In a first phase, deliberative dialogues take place in small groups 

of students, within which there is a designated leader. In a second phase, the 

dialogues are developed by the group leaders. This way of structuring dialogic 

activity favors recursion in reasoning processes and the search for solutions to 

controversies. Thus, the results show that adopting the role of leader favors the 

learning of argumentative synthesis writing, especially with regard to the level of 

integration of the products. 

8. Finally, in this research we have developed a coding tool to evaluate the quality 

of deliberative dialogues. This tool has made it possible to analyze the relationship 

between the quality of the dialogues and the different instructional practices. It 

has also made it possible to evaluate the impact of these dialogue activities on the 

learning of integration processes, shown in the discourse and in different written 

syntheses. 

9. Discourse analysis reveals that deliberative dialogues between leaders play a 

relevant role within intervention programs, favoring the processes of integration 

of arguments and counterarguments during successive dialogues, as well as the 

quality of written argumentative syntheses. 

10. There is no relationship between the type of instructional practice received and 

the discursive quality of the leaders. 
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Anexo I: Instrucción Explícita (condición IE+G+DD)1 

(Appendix I: Explicit Instruction- DD+G+EI condition) 

 

 

Buenos días a todos y todas. Dentro de las actividades del proyecto de argumentación 

que estamos haciendo, hoy vamos a tener una clase en la que se os va a enseñar a integrar 

diferentes posturas cuando se discute sobre un tema controvertido. 

Los debates son actividades de discusión con las que probablemente estéis 

familiarizados. Es frecuente que en algunas asignaturas se organicen actividades de este 

tipo para que expreséis vuestra opinión sobre alguna cuestión polémica. En muchos casos 

no hay ningún tipo de organización previa y se os permite intervenir uno a uno para que 

opinéis al respecto. Sin embargo, también son frecuentes las actividades de debate en las 

que se forman equipos dentro del aula para simular un debate como los de la televisión. 

Imaginad que en la asignatura de ética veis una película en la que una persona es 

condenada a cadena perpetua. Después de ver esta película, vuestro profesor podría 

proponeros hacer un debate en el que la mitad de la clase tuviera que mostrarse a favor 

de este tipo de castigo y la otra mitad, en contra. Esta asignación de posturas podría 

corresponderse con vuestra opinión previa sobre el tema, o no.  

Organizar el debate de esta manera; es decir, con bandos “enfrentados”, suele generar 

la idea de que sólo hay una postura correcta sobre la polémica. Asumir esto conlleva poner 

en marcha una serie de estrategias argumentativas que buscan persuadir al equipo 

contrario para que cambie de opinión. En estos casos suele ocurrir que se acaba 

defendiendo desde el principio la posición asignada, argumentando a favor de ella, 

citando razones y evidencias que la apoyan, y obviando lo que la otra posición tiene que 

decir. Otras veces, además de defender con argumentos la postura elegida, se opta por 

enumerar los argumentos de la postura contraria, sin llegar a considerarlos, valorarlos o 

reflexionar sobre ellos. Y, en el mejor de los casos, se busca la persuasión a través de la 

estrategia de refutación. Esta estrategia consiste en defender con argumentos nuestra 

                                                             
1 Esta instrucción se corresponde con el programa IE+G+DD. La instrucción en el programa IE+DD 
siguió la misma estructura, pero sin incluir alusiones a la guía.  
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posición firmemente y desacreditar la opinión contraria, explicando por qué es falsa o no 

está debidamente apoyada.  

Estas estrategias no se corresponden con un enfoque incorrecto si el objetivo de la 

discusión es persuadir. No obstante, conllevan la creencia de que únicamente hay una 

postura válida sobre el tema de discusión, cuando, en verdad, la mayoría de los temas 

polémicos o controvertidos suelen tener aspectos ventajosos y problemáticos. 

Teniendo en cuenta esto último, las discusiones sobre temáticas controvertidas pueden 

plantearse desde otro enfoque. Un enfoque que potencie explorar en profundidad las 

distintas posturas y la búsqueda de una solución que recoja los mejores aspectos de cada 

posición. Este planteamiento favorece más el aprendizaje y nos ayuda a “ponernos en la 

mente del otro”. 

¿No os ha pasado alguna vez que estáis súper convencidos de una cosa y después de 

escuchar los argumentos de alguien, os dais cuenta de que esa persona también dice cosas 

interesantes en las que no habíais pensado? Pues en esos casos es importante no quedarse 

“anclado” en nuestra postura, e intentar reconsiderar la opinión previa para elaborar una 

conclusión más compleja. Hoy vamos a aprender cómo hacer esto en una discusión sobre 

un tema polémico, acerca del cual puede haber opiniones encontradas.  

Esta clase, además, os puede ayudar con la tarea de hacer síntesis argumentativas, ya 

que los procesos que vamos a explicar y que se ponen en marcha durante una discusión 

que tiene como objetivo alcanzar una conclusión integradora, son los mismos que se 

tienen que seguir para elaborar una síntesis por escrito. La escritura de una síntesis 

argumentativa, si recordáis, fue la tarea que tuvisteis que hacer en la primera sesión del 

proyecto. En la última sesión, volveréis a realizar otra.  

Dicho esto, os voy a decir cómo vamos a trabajar a lo largo de esta clase. Os voy a 

presentar un vídeo en el que aparecen 4 estudiantes haciendo la actividad de discusión 

que vosotros mismos vais a tener que hacer el próximo día.   

A estos estudiantes se les ha mandado la tarea de leer dos textos sobre una temática 

controvertida y generar una discusión grupal para llegar a una conclusión argumentada 

sobre el tema. Para ayudarles en esta discusión, se les ha entregado una guía que detalla 

la secuencia de pasos que pueden seguir en el proceso. La conclusión grupal a la que 

lleguen estos estudiantes tiene que ser comunicada por el o la representante del grupo en 
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una sesión próxima de discusión, en la que sólo participarán los representantes de los 

grupos. El tema sobre el que leen y discuten en el vídeo está relacionado con el área de 

ciencias, al igual que lo estaban los textos que utilizasteis para hacer la síntesis 

argumentativa en la primera sesión. Concretamente, los estudiantes del vídeo tienen que 

leer y discutir sobre los beneficios e inconvenientes de las terapias naturales, como 

pueden ser la acupuntura o la homeopatía.  

Este vídeo se compone de distintas escenas, cada una de las cuales pretende ilustrar 

una fase o paso distinto. Estas fases o pasos son los que se deben seguir cuando se 

desarrolla una discusión con una meta de integración de posturas, y cuando dicha 

discusión tiene que conducir a la elaboración de una conclusión final escrita. Las fases o 

pasos que se ilustran en el vídeo coinciden con las secciones de la guía. 

Como he comentado, estos pasos están ilustrados en las distintas escenas del vídeo y, 

a su vez, se corresponden con las secciones de la guía que se entrega a los estudiantes. 

Una cosa importante es que, aunque las fases se presenten en un orden determinado en el 

vídeo y en la guía, estas no tienen por qué ser lineales. Ello quiere decir que cuando 

vosotros mismos desarrolléis la discusión el próximo día, podréis volver a explorar las 

diferentes posiciones cuando las estéis contrastando, o, al revisar el texto, alguno de los 

miembros del grupo podrá volver a la conclusión para reelaborarla, etc.   

Para intentar que el vídeo os sirva lo máximo posible, después de cada escena haré una 

breve intervención en la que explicaré lo que acabamos de ver, a la par que os mostraré 

la sección de la guía que se corresponde con el proceso o paso ilustrado en el vídeo.  

Vale, pues dicho esto vamos a empezar a ver el vídeo. 

 

VÍDEO  

Se proyecta la escena 1. Lectura y uso de la guía inicial:  

(Transparencia 3) 

-Explicación de la escena: 

Bien, como se ve en esta primera escena, los estudiantes empiezan la tarea después de 

haber leído las instrucciones. Veis que en el vídeo aparece un estudiante al que se ha 

elegido como representante. El rol de este estudiante dentro del grupo es bastante 
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importante. Lo principal que tiene que hacer esta persona es asegurarse de que, al finalizar 

la discusión, se ha generado una conclusión grupal argumentada que poder trasladar el 

próximo día, en la sesión de discusión entre representantes. Ello no quiere decir que todo 

el peso de la discusión deba recaer en esta persona. Todo lo contrario. Como es una 

actividad de discusión grupal, todos los estudiantes tienen que participar y aportar sus 

opiniones. Lo que sí tiene que hacer el representante es supervisar que la discusión sea 

ordenada, y tratar de que se vaya avanzando en los distintos pasos o fases del proceso 

para elaborar la conclusión argumentada. Es esencial controlar el tiempo, ya que al final 

de la sesión se tiene que tener una conclusión de grupo elaborada y por escrito. 

Como veis en el vídeo, antes de ponerse a leer los textos individualmente, los 

estudiantes echan un vistazo a la guía para tener una noción general de lo que van a tener 

que hacer a lo largo de la actividad.  

En la guía se destacan algunas estrategias para trabajar colaborativamente que es 

importante que tengamos en cuenta. (Enunciarlas) 

Teniendo en mente lo que van a tener que hacer, los estudiantes ya pasan a leer los 

textos individualmente y, como veis, a la par que los leen, van haciendo anotaciones. Es 

bueno resaltar en los textos aquella información que consideremos importante y útil de 

cara a la discusión.  Se pueden seguir distintas estrategias, como subrayar, hacer 

anotaciones en los márgenes, apuntar las ideas en un folio aparte… Lo importante de esta 

fase es intentar comprender sobre qué tratan los textos y asimilar la información que 

presentan para poder discutirla después.   

Aunque los estudiantes del vídeo primero lean individualmente los textos y luego 

generen la discusión, cuando hagáis la tarea vosotros podéis comentar durante la lectura 

o después de ella. No hay una única forma de realizar esta fase de lectura inicial. 

Por cuestión de tiempo, no hemos recogido en el vídeo este episodio al completo, pero 

podéis intuir el proceso que han seguido los estudiantes, leyendo individualmente, 

señalando en el texto los argumentos, anotando al margen comentarios y observaciones, 

comentando con sus compañeros sus impresiones… En definitiva, debéis utilizar todos 

los recursos que creáis oportunos para hacer una buena lectura inicial.  

Veamos cuál es el siguiente paso. 
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Se proyecta la escena 2. Fin de la lectura e inicio de la discusión:  

(Transparencia 4- Preguntas previas al cuadro) 

-Explicación de la escena 

Como habéis visto, cuando los estudiantes terminan de leer los textos, el representante 

inicia la discusión haciendo alusión a una serie de preguntas que figuran en la guía. Las 

preguntas son las siguientes: (se les proyecta la diapositiva de la guía donde figura la tabla 

y las preguntas sobre el tema de debate, etc.). 

En base a estas cuestiones, los estudiantes van comentando cuál creen que es la 

temática de los textos y explorando cuáles son las opiniones al respecto dentro del grupo, 

así como si estas han cambiado después de la lectura.  

Es muy importante que os vayáis haciendo preguntas que dirijan la discusión, tanto las 

que podéis encontrar en la guía como otras que os ayuden a trabajar juntos, y que os 

ayuden a analizar los textos y a comunicar las ideas que podáis tener sobre el tema. Hacer 

y responder preguntas os ayudará a tener una visión más amplia de los textos al compartir 

vuestras perspectivas sobre ellos, y a generar y compartir ideas. El representante tendrá 

en este sentido la responsabilidad de supervisar y controlar que se van haciendo las 

preguntas necesarias para comprender y profundizar en los textos. 

Asimismo, el representante también deberá garantizar que no hay un estancamiento de 

la discusión en una información anecdótica, que, incluso, puede no estar directamente 

relacionada con la temática de los textos. Si os habéis fijado, hay un momento en la escena 

en que el representante señala que la discusión se está centrando demasiado en el cáncer. 

Hacer este tipo de señalamientos es importante para que el tiempo no se consuma sin 

haber concluido la tarea.  

Se proyecta la escena 3. Identificación de argumentos y generación de la tabla:  

(Transparencia 4: tabla sin animaciones) 

-Explicación de la escena 

Como veis, en esta fase los estudiantes enuncian los argumentos que han ido 

identificando en los textos y van construyendo cooperativamente una tabla con dos 

columnas. Esta herramienta gráfica ayuda a contrastar fácilmente la información de 

ambas fuentes y a establecer posibles relaciones entre argumentos. 
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Antes de pasar a la siguiente fase, es necesario aclarar que, aunque hayamos visto en 

la escena que los estudiantes analizan los argumentos del primer texto y hasta que no 

acaban con él no pasan a explorar el texto 2, esta no es la única manera de hacerlo. Otra 

posibilidad sería ir identificando los argumentos de ambos textos a la vez. 

Se proyecta la escena 4. Relación de argumentos y valoración de su importancia 

(Transparencia 4: tabla con animaciones flechas) 

-Explicación de la escena 

En esta escena se ilustra cómo los estudiantes se dan cuenta, gracias a la tabla que 

acaban de elaborar, de que algunos argumentos del texto sobre los beneficios de las 

terapias naturales responden a algunos argumentos del texto sobre los inconvenientes. 

Esto quiere decir que los estudiantes han encontrado relaciones entre argumentos y que 

les ha parecido importante no solo mencionarlas, sino también señalarlas mediante algún 

mecanismo. Para ello escogen la estrategia de conectar con flechas los argumentos que 

puedan guardar relación entre sí. 

La identificación de estas relaciones puede ser de gran ayuda para la elaboración de 

una conclusión integradora que trate de conciliar dos posturas, a priori, enfrentadas.  

Al igual que pude ayudar esta búsqueda de posibles relaciones, también puede servir 

valorar la importancia de cada argumento. Cuando uno lee no solo identifica los 

argumentos, sino también los valora y contrasta con otros, por lo que el peso de cada 

argumento puede variar. Esto es algo que se refleja en el vídeo cuando uno de los 

estudiantes hace explícito que para él hay un argumento del texto sobre los inconvenientes 

de las terapias que anula prácticamente cualquier ventaja de estas. Esta valoración de la 

importancia de los argumentos es importante a la hora de elaborar la conclusión 

argumentada, ya que esta puede girar en torno a aquellos que más peso tienen. 

En resumen, en esta fase de exploración de argumentos hemos visto cómo los 

estudiantes ponen en común lo que han hecho previamente de forma individual. Esta 

comparación o contraste entre los argumentos y contraargumentos que han identificado 

individualmente va a enriquecer la comprensión de los textos y la posterior 

argumentación, porque como hemos podido observar, al compartir lo que habían hecho 

individualmente intercambian ideas o razonamientos a los que no habían llegado en 

solitario. En este proceso de contraste durante la discusión que tienen los estudiantes, van 
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poniendo en relación los argumentos de ambas posturas. Se trata de proceso que implica 

relacionar los argumentos de las posiciones entre sí y valorar su importancia. 

Relacionarlos porque los argumentos se complementan, porque se oponen y lo dicho en 

un texto permite refutar lo que se dice en otro…pero también considerar la importancia y 

el peso que tienen, ya que esto último nos va a permitir elaborar y estructurar la 

conclusión. Las preguntas que aparecen en la guía apoyan estos dos procesos y los 

recursos gráficos también son una clara ayuda. 

Se proyecta la escena 5. Elaboración de conclusiones. 

-Explicación de la escena. 

Esta es una fase clave del proceso, ya que es necesario encontrar una solución que sea 

satisfactoria para todos los miembros del grupo, y que a la vez integre aspectos de las dos 

posturas. Es decir, todo lo que hasta ahora han hecho los estudiantes del vídeo debe 

sintetizarse en una conclusión. Esta conclusión tiene que ser el resultado de la relación y 

de la valoración de la importancia de los argumentos que se han identificado. 

Como hemos visto en el vídeo, en este momento los estudiantes no escriben un texto 

como tal. Simplemente continúan la discusión para alcanzar una conclusión integradora, 

teniendo en cuenta lo que se ha mencionado en la fase previa de contraste. Ahora bien, 

para facilitar la tarea de escritura posterior, sí que apuntan una serie de cosas. Si recordáis, 

uno de los estudiantes se propone para tomar notas de forma esquemática.  

(Transparencia 5) 

Con el fin de ayudar a alcanzar esta conclusión integradora, en la guía se plantean 

algunas preguntas que señalan los aspectos fundamentales de esta fase.  

Recordad que se trata de integrar ambas posiciones. Por tanto, enunciar los argumentos 

de ambas posturas y decir que las dos tienen razón, no es una integración. Tampoco lo es, 

como hemos señalado cuando hablábamos de las estrategias persuasivas durante los 

debates, optar por una y argumentar solo esa, o referirse a la otra únicamente para 

refutarla. 

Aquí os estamos enseñando a integrar ambas posiciones; es decir, a intentar encontrar 

los nexos de unión entre las dos posturas, e, incluso, elaborar conclusiones novedosas y 

alternativas que respondan a las dificultades encontradas en cada una de ellas. No hay una 
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opinión completamente cierta o errónea, y es por ello por lo que necesitamos integrar los 

distintos posicionamientos en la conclusión final.  

En el vídeo habéis podido ver una de las formas de llegar a una solución integradora: 

los estudiantes se ponen de acuerdo en cuál será su postura, -estar de acuerdo con las 

terapias naturales-, y bajo qué condiciones la defenderán, -siempre que se cumplan una 

serie de garantías y controles médicos-, llegando a una conclusión que integra aspectos 

de ambas posturas.  

Sin embargo, los estudiantes podrían haber utilizado una estrategia consistente en 

sopesar los argumentos de ambas posiciones. Podrían haber valorado los argumentos y 

contraargumentos, explicando por qué las ventajas de una posición superan a sus 

desventajas. De este modo lo que estamos haciendo es jerarquizar posiciones, pero no nos 

dedicamos a mostrar que una de ellas es falsa. Lo que hacemos es reconocer el valor de 

ambas. Por ejemplo, los estudiantes podrían comenzar explicando un primer argumento 

de una posición y cómo lo refuta o contraargumenta el texto contrario. En este sentido, 

podrían hablar de si las terapias naturales son adecuadas o no, valorando los apoyos que 

aportan ambos textos (el primer texto opina que estas terapias son adecuadas porque 

tienen un enfoque global de la persona y no se centran sólo en los síntomas… y el segundo 

texto defiende que no son adecuadas, ya que no pasan una serie de controles y se 

desconocen sus consecuencias a largo plazo…). De esta forma, podrían reconocer la 

importancia de ambos posicionamientos, para finalmente decantarse por la postura más 

ventajosa (sin embargo, aunque es cierto que estas terapias pueden ser beneficiosas 

porque a priori se preocupan de aspectos más generales de la salud, es necesario 

garantizar que su aplicación no tiene efectos secundarios, puesto que son tratamientos 

que no han pasado una serie de controles como sí lo hacen los medicamentos que 

ingerimos…). 

Una última opción o estrategia que podemos utilizar para elaborar nuestra conclusión 

es aportar una solución completamente nueva que supere los problemas que plantean las 

dos posiciones y que aúne las ventajas de ambos. Cuando desarrolléis la discusión 

tendréis que utilizar estas distintas estrategias de integración, que no son excluyentes entre 

sí. 

Una última cuestión importante que se resalta en el vídeo y en la guía es la cantidad 

de argumentos de una y otra postura mencionados en la conclusión. Es importante que la 
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conclusión responda a todos los problemas que plantean una y otra postura. Esto quiere 

decir que cuando se propone una solución integradora, esta tiene que recoger todos los 

contrastes de argumentos realizados y la conclusión que derivamos de dicho contraste.  

Se proyecta la escena 7. Textualización:  

El siguiente paso, tal y como habéis visto en el vídeo, es plasmar por escrito la 

conclusión a la que han llegado los estudiantes. Es posible que el próximo día, cuando os 

encontréis en esta fase, ya tengáis parte o la totalidad del texto por escrito. No hay una 

única forma de hacer la tarea. Como os hemos comentado, en la guía y en el vídeo todo 

aparece de forma muy lineal, pero en la realidad no tiene por qué ser así.   

A lo mejor os ocurre que, mientras escribís, os dais cuenta de que no estáis tan seguros 

de aquello que originariamente habíais acordado.  Esto es normal, porque cuando 

escribimos, nuestras ideas pueden cambiar. La escritura nos ayuda a aprender y es un 

proceso de toma de decisiones que afecta al contenido y a la forma de los textos.  

(Transparencia 6) 

Las preguntas de la guía pretenden ayudar a que nos planteemos estas decisiones: 

¿En qué orden vamos a exponer la argumentación? ¿Primero argumentos y luego 

contraargumentos o los intercalamos?). 

En el vídeo, los estudiantes han tenido que tomar decisiones sobre el orden o la 

estructura que van a seguir antes de escribir, o sobre la forma de redactar las ideas. Para 

ello, han ido expresando su opinión sobre cómo creen que es la mejor manera de escribir 

la conclusión a la que han llegado. Han expresado cómo suelen abordar esta tarea cuando 

la hacen individualmente y han estado de acuerdo sobre cuál tenía que ser el mensaje 

principal de la conclusión y sobre cómo estructurar el texto.  

Esta situación de acuerdo, no tiene por qué darse en todos los casos. Lo bueno de 

trabajar en grupo en esta fase es que facilita el que, al escribir, tengamos que hacer 

explícitas las ideas que queremos plasmar en el texto para ver si se comparten dentro del 

grupo. En base a esta información que ponemos “sobre la mesa”, podemos detectar 

incongruencias que deben resolverse entre todos. Así, se va elaborando de forma colectiva 

el mensaje que queremos transmitir en el texto.  
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Se proyecta la escena 8. Revisión:  

Como se aprecia en el vídeo, los estudiantes hacen una revisión final del producto 

escrito que han generado. De esta forma se aseguran de que han integrado todo aquello 

que habían acordado incluir en el texto y, además, comprueban que están de acuerdo con 

el mensaje de la conclusión. Esto es importante, porque en la próxima sesión el 

representante trasladará la opinión del grupo y es necesario que ésta sea compartida y 

entendible.  

Cuando hablamos de revisión, es frecuente que nos detengamos en exceso en 

cuestiones gramaticales o de sintaxis. Esto es importante, porque el texto tiene que ser 

legible. Sin embargo, no debemos descuidar el que la postura del grupo quede clara, o 

que la conclusión recoja los argumentos acordados y que éstos hayan quedado 

debidamente apoyados.  

 (Transparencia 7) 

En la guía figuran una serie de preguntas que pueden ayudar en la realización de esta 

revisión final (¿ha quedado clara vuestra postura?, ¿están todos los argumentos?, 

¿resultan convincentes?, etc.). 
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POSICIONES ANTE EL TEMA DE DEBATE 

 
A continuación, encontraréis un cuadro y unas preguntas que podrían ayudaros a identificar 
y organizar las diferentes posiciones en el debate y los argumentos utilizados por cada 
una de ellas. 

- ¿Cuál es el tema de debate?:    
- ¿Qué opinión previa teníais sobre el tema de debate? ¿Ha cambiado? 
- ¿Cuáles son los diferentes puntos de vista que hay sobre este tema? 

 
 
 

Posición a favor 
 

Argumentos (¿qué razones justifican esta 
posición? 

Posición en contra 
 

Argumentos (¿qué razones justifican esta 
posición? 

  

  

  

  

  

 
CONTRASTE DE POSICIONES 

 

A continuación, encontraréis algunas orientaciones y preguntas que os ayudarán a 
contrastar las diferentes posiciones. 
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Anexo III: Actividades de argumentación  

(Appendix III: Argumentative Exercises) 

 

 

Lee el siguiente texto de Elvira Lindo y contesta a las preguntas:  

Cada vez es más frecuente compartir mesa con personas que consideran que han de informarte de 
los nutrientes que contiene cada alimento que hay sobre el plato. Si pides sardinas te recuerdan 
su alto contenido en Omega-3; si la cosa va de brócoli cómo obviar sus propiedades 
anticancerígenas; si se come con té (cada vez más frecuente) se celebra su potencial antioxidante 
y diurético; si la ensalada lleva nueces se comenta el poder energético y las bondades 
cardiovasculares; si se trata de salmón hay que recordar que con cada bocado estamos dándole la 
patada al colesterol malo; el kale aliñado con un poquito de aceite no engorda, sacia y nutre como 
ninguna otra col; si preparamos una tortilla blanca, sólo con claras, nos deshacemos de aquello 
que nada aporta y sólo engorda, y así hasta el infinito. Yo, lo confieso, no puedo con tanto. 

Me indigna esa tendencia a juzgar los alimentos borrando cualquier aspecto hedonista o social, 
que finalmente seguro que ejerce una influencia más decisiva en el bienestar que la relación 
estricta de sus propiedades. Leo que los creativos guays de Sylicon Valley están entusiasmados 
con unos polvitos llamados Soylent que mezclados con agua le evitan a uno el mal trago de 
comerse un plato como Dios manda. Soylent es un compuesto nutritivo que fue diseñado en 2003 
por un ingeniero de software con el fin de ahorrar dinero y no perder tiempo ni en la preparación 
de comida ni en esa media hora preciosa que se va en consumirla. Esta dieta, que se toma con 
pajita y permite al ejecutivo no apartar la mirada del ordenador, no está aceptada por la ciencia 
como un sustitutivo de la comida, pero hay modernetes que la están abrazando con entusiasmo. 
Considero que no es más que una falta de respeto hacia aquellos que no tienen comida que llevarse 
a la boca. 

Elvira Lindo 

1. ¿Cuál es el tema del escrito? 
2. ¿Qué significa la palabra hedonista? Si no la conoces, intenta definirla de acuerdo 

al contexto lingüístico en el que se emplea. 
3. ¿Qué función tiene el producto “Soylent”? 
4. ¿Qué opina la autora sobre las tendencias alimenticias actuales? 
5. ¿Qué características tiene el lenguaje del texto? ¿Dónde podríamos encontrarnos un 

texto como este? 
6. Si tuvieras que proponer un título para el escrito, ¿cuál sería? 
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Lee el siguiente texto de Jose Confuso y completa las actividades: 

El verano de los influencers. Perdón, the influencers' summer, que ahora hay que decirlo todo 
en inglés. El must have, el personal shopper y la trendy madre que los parió. Como si de un 
mal sueño se tratase, de una de esas siestas debajo de la sombrilla tras haberse metido entre pecho 
y espalda una paella regada con sangría, el verano se nos llenó de eruditos del trapo, de iluminados 
de la tecnología, de prestidigitadores de las redes sociales. Se hacen llamar influencers y 
presumen de crear escuela, de movilizar a las masas, de alzar al pueblo contra el aburguesamiento 
del estilismo. Levantan el puño y te conquistan un Zara. Son los Marx de low cost. Los Che 
Guevara de las tendencias. Pero con boina francesa. O un borsalino de paja, que hace mucho 
calor. 

Pero, ¿qué demonios es un influencer? Ay, almas de cántaro, eso es lo que muchos llevamos 
años preguntándonos. Gracias al estreno de programas como Quiero ser, el talent show de moda 
que conduce Sara Carbonero, el gran público —o bueno, igual no tanto, a tenor de las pobres 
audiencias que obligaron a Telecinco a relegarlo a Divinity— se ha acercado a un fenómeno que 
nos tiene saturaditos vivos. ¡Qué cruz de modernidad! Un influencer no es más que ese 
aficionado a la moda —véase, comprar ropa y ponérsela—que vive de acumular seguidores en 
redes sociales gracias a su habilidad innata para combinar prendas y, fundamentalmente, salir 
guapo en las fotos. El arte de morderse los carrillos. Zoolanders de la vida que se abrieron un blog 
cuando comenzaron a despuntar y ahora ejercen de reyes del cotarro. 

Pero, #ojocuidado, lo que no parece más que un pasatiempo cualquiera es una forma de 
subsistencia más que beneficiosa. En cuanto uno se cuelga la etiqueta de influencer —no les 
llamen blogueros, que ya no les gusta—, las marcas se vuelven locas a enviarte regalos y muestras 
promocionales. Y tú, claro, henchido de alegría, corres a compartirlos en tus redes sociales, 
alabando sus beneficios y animando a tus miles de seguidores a que hagan lo mismo. ¡Y todo por 
tu cara bonita! Bueno, y por una sustanciosa cantidad de dinero si el número de followers lo 
permite —a más Ks, más euros—. ¿O acaso pensaban que ese machaque mediático al que nos 
someten desde sus perfiles es por pura devoción, pura entrega desinteresada a las caricias del 
capitalismo? 

Tal es el volumen de product placement —vamos, de publicidad encubierta de toda la vida— que 
incluso el gobierno estadounidense ha decidido meter mano en el asunto. La Comisión Federal de 
Competencia ha anunciado que va a exigir a los influencers que identifiquen con claridad 
aquellos posts patrocinados por marcas. Y no servirá colar los hashtags #ad o #sponsored en una 
nube de treinta y cinco etiquetas al final de cada imagen en Instagram. El negocio se tambalea. 
¿Dónde queda ahora esa espontaneidad, ese descaro natural, esa conexión con el pueblo llano que 
prometen los reyes del selfie? El seductor cupcake de la moda parece cada vez más una mera 
magdalena demasiado maquillada. Y a ver quién se la traga sin unos Louboutin de regalo. O un 
buen bolso Birkin, que tampoco hay que hacerle ascos. 

Lejos de transmitir el funcionamiento real de la industria de la moda, el fenómeno influencer no 
ha servido más que para crear monstruos. Hemos hecho creer a toda una generación que no hace 
falta hacer nada para triunfar en la vida. Basta con ponerse unos trapitos, hacerse cuatro fotos y 
subirlas a Instagram. Vivir el sueño millennial. Y lo peor es que tienen razón. Ahora, hasta mi 
dilecta madre sabe lo que es una it girl. Temo el día que descubra Instagram stories —lo de 

http://elpais.com/elpais/2016/07/20/tentaciones/1468991082_294461.html
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Snapchat lo dejo por imposible— y me llene el timeline de vídeos poniendo morritos. "¿Tú sabes 
qué es eso del contouring?", me pregunta. Y, claro, a mí se me cae el alma a los pies. No te lo 
perdonaré jamás, Paula Echevarría. Jamás. 

Jose Confuso 

1. ¿Cuál es la intención del autor? Señala con una X la respuesta que consideres más 
correcta. 

a) Informar sobre una nueva profesión relacionada con la moda. 
b) Enumerar las distintas ventajas de ser un influencer. 
c) Criticar el impacto que está teniendo en los/as jóvenes la forma de vida de los influencers. 

2. Completa el siguiente cuadro con palabras extraídas del texto (3 de cada tipo): 
 

Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbios 
    
    
    

 

3. Responde a las siguientes preguntas: 

d) ¿Por qué crees que el autor incluye anglicismos? 
e) ¿Qué referencias a personajes históricos aparecen en el escrito? 
f) Identifica una expresión en el texto que signifique “producir tristeza”. 
g) ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre este texto y el de Elvira Lindo? (temática, 

lenguaje, público al que van dirigidos, etc.) ¿Has experimentado las mismas sensaciones 
al leerlos? ¿Por qué? 

h) Si tuvieras que proponer un título para el escrito, ¿cuál sería? 
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Anexo IV: Textos argumentativos 

(Appendix IV: Argumentative texts) 

 

 

 

Beneficios de los alimentos transgénicos  

 

"Los transgénicos son la mayor innovación en producción de alimentos que se ha hecho en los 

últimos 25 años y no ha habido un solo incidente adverso ni para la salud humana ni para el 

medioambiente". Así lo declaraba Francisco García Olmedo, catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid, en una de las últimas ediciones del 

reconocido festival gastronómico MadridFusión. Estas no son palabras aisladas de un profesor 

universitario, puesto que la misma Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) ha confirmado recientemente el carácter seguro de la biotecnología agraria 

y alimentaria; así como su valor para producir alimentos de forma sostenible en un momento en 

que la población mundial va en aumento.  

El que un organismo internacional como la FAO reconozca el papel de la ingeniería genética 

y, en relación a esta, el potencial de los organismos modificados genéticamente (OMGs), no es 

de extrañar si se indaga en las innumerables ventajas de los transgénicos. Ventajas que no atañen 

únicamente a quienes producen los cultivos, sino, también, a quienes consumen este tipo de 

alimentos.   

En primer lugar, es ampliamente conocida la capacidad de los cultivos transgénicos para 

resistir plagas de insectos. Ello implica un menor uso de insecticidas en las plantaciones con estas 

variedades, que se puede traducir a su vez en un menor impacto en el ecosistema y en la salud del 

agricultor que trata con ellas.  

Pero lejos de ser este el único beneficio de los alimentos transgénicos con respecto al 

medioambiente, nos encontramos con que este tipo de plantaciones tienen la capacidad de crecer 

y desarrollarse con menos agua, suponiendo ello un importante ahorro para zonas con problemas 

de irrigación. Así, y teniendo en cuenta que la desertización y la escasez de agua son problemas 

incipientes, pero de gran envergadura, parece muy acertado apostar por este tipo de plantaciones. 

Además, y en relación igualmente con las condiciones necesarias para que este tipo de cultivos 

crezcan, se ha descubierto que es posible clonar y transferir determinados genes a plantaciones 

como las del maíz para obtener una especie transgénica tolerante a la sal. Ello implica la 

posibilidad de sembrar en áreas hasta ahora inutilizadas por tratarse de tierras muy salinas o 

alcalinas.  
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Por otra parte, la biotecnología agraria puede ser utilizada para aumentar, disminuir o 

modificar la cantidad de nutrientes específicos de diferentes alimentos. Por ejemplo, existe un 

arroz transgénico, llamado “arroz dorado”, que tiene incorporados 7 genes de distintos vegetales. 

Estos genes le confieren un mayor contenido de Betacaroteno y de Hierro, útiles para la 

prevención y manejo de la anemia y ceguera, patologías que son endémicas en algunas zonas del 

mundo. Con 300 gramos de dicho arroz se logra cubrir el 50% de los requerimientos diarios de 

vitamina A y el 50% de los de Hierro en adultos. De acuerdo con este dato, no es de extrañar que  

los alimentos transgénicos se alcen como una posible solución al hambre en el mundo y como un 

valioso recurso para los países en vías de desarrollo. 

Asimismo, la producción de transgénicos permite aumentar el suministro de alimentos a un 

costo reducido y con una mayor vida útil, debido en gran medida a que el tiempo de conservación 

de frutas y verduras se incrementa. Tal es así, que se han registrado mayores niveles de bienestar 

económico en los países que han decidido cultivar OMGs. En la mayoría de los casos los 

agricultores son los grandes beneficiados, pero también los consumidores debido a la bajada de 

los precios del mercado. 

Por otro lado, y aunque a priori parezcan dos ámbitos totalmente alejados, los avances en 

biotecnología pueden llegar a suponer mejoras en el campo de la medicina, ya que se están 

encontrando aplicaciones en la prevención y tratamiento de numerosas enfermedades. A este 

respecto y desde el punto de vista experimental, se está analizando su utilidad para el desarrollo 

de fármacos y vacunas y, ya en la práctica, se han obtenido buenos resultados al tratar 

enfermedades inflamatorias del aparato digestivo con patatas y plátanos transgénicos.  

Teniendo todo esto presente, no cabe duda de que la ingeniería genética ha reportado grandes 

avances en el campo de la alimentación y que los países deberían apostar por los cultivos de 

transgénicos.  

 

Inconvenientes de los alimentos transgénicos 

 

La manipulación genética de los organismos vivos ha dejado de ser ciencia ficción para 

convertirse, literalmente, en el pan nuestro de cada día. Los transgénicos u Organismos 

Modificados Genéticamente (OMG) forman parte de un modelo de agricultura industrial bastante 

extendido en España, tal y como lo demuestran nuestras 136.962 hectáreas de maíz procedente 

de la ingeniería genética. Siendo así, somos un país que, a diferencia de otros de la Unión Europea, 

apuesta por este tipo de cultivos y, a consecuencia de ello, más del 67% de los ensayos 

experimentales se realizan en nuestros campos. Sin embargo, este carácter pionero de España en 

materia científica no debería llevarnos al orgullo, sino más bien al cuestionamiento debido a los 

grandes inconvenientes de la manipulación genética de los alimentos.  



 

223 
 

En primer lugar, el cultivo de los vegetales manipulados genéticamente puede repercutir muy 

negativamente en los ecosistemas. Por un lado, existe un alto riesgo de contaminación genética, 

ya que se puede transmitir la modificación a especies silvestres emparentadas con la planta 

transgénica y estas plantas silvestres contaminadas pueden, a su vez, hacer desaparecer a las 

plantas originales –lo que se conoce como bioinvasión-. Pero, además, algunas especies 

imprescindibles como los insectos polinizadores corren el riesgo de desaparecer con este tipo de 

agricultura industrial, ya que los alimentos transgénicos suelen ser rociados con los pesticidas 

conocidos como neonicotinoides, los cuales afectan enormemente a las abejas. Tal es así, que 

algunas compañías de semillas transgénicas se han visto en la tesitura de invertir en proyectos 

para crear más colmenas. 

Asimismo, el consumo de alimentos transgénicos genera riesgo para la salud del ser humano.  

Las células de una gran mayoría de los cultivos transgénicos son portadoras de genes que hacen 

que desarrollemos resistencia a los antibióticos. Igualmente y a raíz de los OMG, se han empezado 

a registrar nuevas alergias, puesto que estos alimentos contienen toxinas y alérgenos con un gran 

impacto negativo en el organismo. Además, muchos de estos alimentos transgénicos se emplean 

para alimentar a animales que más tarde serán consumidos por el hombre. Tal es el caso de los 

cerdos y de la soja transgénica. Esta última tiene la capacidad de resistir a multitud de herbicidas, 

pero como consecuencia de esta propiedad, también se incrementa notablemente la presencia de 

tóxicos en los cultivos de la misma. Cultivos que, finalmente, dentro de la cadena alimenticia, 

llegarán a ser consumidos por nosotros sin que tengamos constancia directa de ello. 

Siendo así, y pese a los riesgos para la salud que puede acarrear el consumir alimentos 

transgénicos, nuestro conocimiento a la hora de ingerirlos es muy limitado. Es cierto que existe 

la obligatoriedad de identificar este tipo de productos destinados al consumo; sin embargo, el 

reglamento es considerablemente flexible puesto que existe un límite, establecido en el 0,9 de 

presencia de transgénicos en los alimentos, por debajo del cual no se exige su etiquetado. Todo 

ello ha contribuido a que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), responsable 

de la aprobación de este tipo de alimentos, haya sido objeto de duras críticas. Entre ellas, el hecho 

de que los estudios científicos que evalúan estos alimentos antes de su autorización sean 

realizados por las propias empresas, sin que sea posible en muchos casos verificar los datos y 

resultados de forma independiente. 

Otro de los motivos para oponerse a esta tecnología es que la totalidad de los nuevos cultivos 

han sido diseñados exclusivamente con el objetivo de aumentar las ganancias y el control del 

mercado mundial de alimentos por la industria agroquímica. Esta controla el gran negocio 

mundial de los agrotóxicos -herbicidas y plaguicidas químicos-  y, recientemente, se ha fusionado 

con las grandes casas mundiales de semillas. Así, quienes acaban beneficiándose de este tipo de 

cultivos son las grandes multinacionales que controlan el 100% de las semillas transgénicas a 

nivel global: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow Agrosciences, Bayer y Basf. Estas son las seis 

http://mejorconsalud.com/10-formas-de-prevenir-y-tratar-las-alergias/
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mayores empresas de producción de químicos y juntas controlan el 76% del mercado mundial de 

agrotóxicos y el 60% del mercado mundial de todo tipo de semillas. Además, dominan el 75% de 

toda la investigación privada sobre cultivos. Nunca antes en la historia de la alimentación había 

ocurrido tal grado de concentración corporativa en un sector esencial para la supervivencia. 

En definitiva, los alimentos transgénicos cuentan con tantas desventajas que parece razonable 

poner en tela de juicio el que nuestro país apueste por este tipo de agricultura frente a otras. 

 

Beneficios de la energía nuclear  

Actualmente operan en nuestro país 6 centrales nucleares con 8 reactores acoplados a la red 

eléctrica peninsular. Las primeras fueron construidas en torno a los años 60 y las más recientes, 

como la de Trillo o la de Vandellós II, entraron en funcionamiento a finales de los años 80. Es en 

ese momento cuando la industria nuclear española se consolida, proliferando la construcción de 

fábricas tanto de equipos como de combustible, la puesta en marcha de un buen número de 

empresas de servicios especializados y la creación de la Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos (ENRESA). La electricidad de origen nuclear tiene, por tanto, más de cuarenta años 

de historia en España y sigue gozando de múltiples ventajas ecológicas, económicas y sociales. 

Así lo reconocen multitud de expertos, quienes ven en la nuclear una perfecta alternativa 

energética mientras las renovables alcanzan su máximo desarrollo y expansión. ¿A qué se debe 

esta creencia?  

Pues bien, en primer lugar, debemos recordar que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

a la atmósfera son un problema medioambiental de gran envergadura, dado que, a consecuencia 

de ellas, se está produciendo un incremento del efecto invernadero. Tal es así, que el Grupo 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) ha constatado durante 

los últimos seis años y mediante el trabajo de unos 3000 científicos de todo el mundo, que la 

temperatura del planeta ha aumentado 0,74 grados centígrados en el último siglo. Según el IPCC, 

este fenómeno se debe principalmente a la actividad humana y a la quema de combustibles fósiles 

y, por lo tanto, se hace necesario buscar fuentes de energía que no supongan la acumulación en la 

atmósfera de más gases de efecto invernadero. La energía nuclear se presenta entonces como una 

excelente opción para combatir este calentamiento global, ya que, a diferencia de los combustibles 

fósiles, no produce CO2. 

Pero aparte de que la energía nuclear contribuye a reducir la contaminación ocasionada por 

combustibles fósiles como el carbón, invertir en ella supone reducir la dependencia de los países 

productores de petróleo. El petróleo es uno de los recursos naturales que mayores conflictos 

armados genera y así lo demuestran guerras como la del Golfo, en la cual se buscó la ocupación 

de un territorio caracterizado por poseer las mayores reservas petroleras del mundo.   
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Por otro lado, la energía nuclear destaca por su enorme eficiencia si comparamos la cantidad 

de combustible y la energía obtenida gracias a la misma. Hoy sabemos que los 448 reactores en 

activo producen alrededor del 11,5% de la electricidad mundial y que países a la cabeza del 

desarrollo tecnológico como Francia, Finlandia o Estados Unidos no dudan en apostar por ella 

atendiendo a la increíble relación coste-beneficio. En el caso de España, la energía nuclear podría 

tratarse de una apuesta adecuada para los tiempos de crisis que vivimos. En 2010 la producción 

eléctrica de energía nuclear representó más del 20% de la electricidad consumida en nuestro país 

y supuso más del 41% de la electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero 

generada en el sistema eléctrico español. De acuerdo con esto, los pactos de Estado que apoyan 

una política energética cuya piedra angular es la energía nuclear, velan por que se garantice el 

suministro a los hogares e industrias, la competitividad en los costes y el respeto al medio 

ambiente. 

Asimismo, la producción de energía eléctrica que permiten las nucleares es continua. Una 

central está generando energía durante prácticamente un 90% de las horas del año. Esto reduce la 

oscilación de los precios que, por el contrario, sí afecta a otros combustibles como el petróleo. Y, 

a su vez, esta continuidad favorece la planificación eléctrica, ya que la energía nuclear no está 

sujeta a variables del entorno. Ello supone una gran ventaja con respecto a energías renovables 

como la solar o la eólica, puesto que, muchas veces, las horas de sol o de viento no coinciden con 

las horas de más demanda energética. 

Teniendo todo esto presente, no es de extrañar que los expertos apoyen un modelo energético 

en el que la nuclear tenga un papel fundamental. Máxime si asumimos que la demanda de energía 

en el mundo aumentará un 50% para 2050, la mayor parte de ella en el sudeste asiático. Para dar 

respuesta a tal crecimiento, tendremos que recurrir a todas las tecnologías disponibles y la 

tecnología nuclear ha de ocupar un lugar preferente si queremos contribuir a la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, y pese a que el uso más conocido de la 

energía nuclear es la producción de electricidad, no debemos obviar que también existen otras 

aplicaciones en campos tan diversos como la medicina, la seguridad alimentaria, la industria o el 

medioambiente. 

 

Inconvenientes de la energía nuclear  

 

Hoy en día no es extraño encontrar un titular acerca de un pueblo entero movilizándose para 

solicitar el cierre de una central nuclear. En su momento, muchos periódicos se hicieron eco de la 

protesta de los alaveses contra la prórroga dada a la central de Garoña, o de la petición del 

Parlamento portugués al Gobierno español para cerrar Almaraz por representar un riesgo para las 

poblaciones fronterizas. Cuando se trata de energía nuclear, toda reticencia es poca y la ciudadanía 
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se vuelca para evitar que una fuente de energía con tantas problemáticas se convierta en la 

solución energética del país. 

Las centrales nucleares no son seguras y podemos encontrar prueba de ello revisando la 

historia. Pese al alto nivel de sofisticación de los sistemas de seguridad de las mismas, la acción 

humana ante un imprevisto puede derivar en verdaderas catástrofes y así lo demuestra el episodio 

de Chernobyl. El 26 de abril de 1986 los técnicos de esta planta nuclear ucraniana iniciaron un 

simulacro consistente en reducir el nivel de energía eléctrica en el reactor número 4 como parte 

de un experimento controlado, a priori sin ningún tipo de riesgo. Sin embargo, la descoordinación 

entre el equipo encargado de la prueba y el responsable de la seguridad del reactor provocó que 

éste se sobrecalentara. La ruptura de varias tuberías de fuel ocasionó el aumento de la presión del 

reactor, lo que dio como resultado dos explosiones y la salida de nubes radiactivas. Este desastre, 

originado a raíz de una cadena de decisiones equivocadas por parte del personal que gestionaba 

la central, afectó a más de 600.000 personas y es, por el momento, el peor accidente nuclear de la 

historia. 

Pero además de los accidentes nucleares, nos encontramos con la problemática de los desechos 

radiactivos. La peligrosidad de éstos es a menudo infravalorada, a pesar de que se sabe que los 

isótopos pueden seguir emitiendo radiaciones durante cientos de años y que, si las actuales 

centrales de España funcionaran durante el tiempo previsto, se llegarían a producir unas 6700 

toneladas de residuos de alta actividad.  

Teniendo todo esto presente, la seguridad no está garantizada. No hay más que considerar el 

momento histórico en el que nos encontramos y la posibilidad de que la energía nuclear se utilice 

en conflictos bélicos, o que las centrales se conviertan en objetivo para las organizaciones 

terroristas. Asimismo, uno de los mayores inconvenientes de la extensión de la nuclear a los países 

del Tercer Mundo es la falta de control sobre este tipo de instalaciones. Irán sería un claro ejemplo 

de ello, puesto que aun siendo uno de los principales países productores de petróleo del mundo y 

el segundo país en reservas de gas, está desarrollando una tecnología nuclear de la cual no se tiene 

mucha constancia y cuyo uso civil podría ser puesto en cuestión. La energía nuclear puede tener 

un fin malintencionado y, a consecuencia de ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

se muestra reticente a la generalización de la misma en ciertos territorios con escaso control 

democrático sobre las instalaciones industriales. 

Por otro lado, y dejando a un lado la cuestión de la seguridad, es innegable que las centrales 

nucleares demandan un alto coste de construcción y mantenimiento cuando su vida útil es de 

apenas 40 años. La inversión para la construcción de una planta nuclear es muy elevada y hay que 

recuperarla en poco tiempo. 

Igualmente hay que atender a la cuestión del espacio. Un informe del Departamento de Energía 

de EEUU demostró que la energía nuclear presenta un problema en este sentido, puesto que se 

tiene que considerar el suelo ocupado a lo largo de todo el ciclo; es decir, teniendo en cuenta la 
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superficie de terreno donde se practica la minería para obtener el uranio, el tamaño de las centrales 

en las que se produce la energía y la extensión de los cementerios nucleares donde se depositan 

los residuos. 

Con todo lo expuesto, parece que la energía nuclear tiene un número considerable de 

inconvenientes y nuestro gobierno no debería apoyar la construcción de nuevas centrales o 

conceder prórrogas a las que ya están en funcionamiento. Las políticas energéticas del futuro no 

pueden contemplar la nuclear como una alternativa factible teniendo en cuenta todos los riesgos 

que presenta y no convendría financiar programas de investigación para diseñar nuevos reactores.  

 

Beneficios de la investigación con células madre embrionarias  

Una vez más, el desarrollo científico y la controversia se encuentran en el camino. El campo 

de la medicina suele estar lleno de polémicas y es fácil encontrar divisiones cuando se trata de 

defender una investigación u otra con supuestos fines terapéuticos. Tal es el caso de la 

investigación con células madre de origen embrionario. Utilizar embriones humanos congelados, 

resultantes y excedentes de procesos de fecundación in vitro con fines, primero, de investigación 

y, finalmente, terapéuticos, está siendo una cuestión muy debatida en diferentes niveles de la 

sociedad. 

Hoy se sabe que los embriones, dado que se mantienen en un estado permanente de desarrollo 

temprano, son candidatos perfectos para pruebas médicas. Un científico podría infectarlos con 

una enfermedad y probar diferentes tratamientos. Siendo así, la investigación con células 

embrionarias facilitaría encontrar curas contra el cáncer, la diabetes, el Parkinson o el Alzheimer. 

Además, al no tener que probarse en seres humanos o animales, se podrían preservar las vidas de 

ambos. Según PETA (organización People for the Ethical Treatment of Animals), más de 70 

millones de animales son asesinados, cegados o sufren heridas por las pruebas médicas que se les 

practica cada año. La investigación con células madre embrionarias ayudaría a reducir este 

número. 

Por otro lado, este tipo de células también podrían ser empleadas para comprender mejor cómo 

funciona la genética en las etapas iniciales del desarrollo celular. Ello se traduce en que los 

científicos tendrían un mayor conocimiento sobre el porqué algunas células se desarrollan 

anormalmente y conducen a problemas médicos como las anomalías congénitas o el ya citado 

cáncer.  

Asimismo, las pruebas con células madre embrionarias han demostrado ser beneficiosas 

para retrasar el proceso de envejecimiento. En la investigación sobre el desarrollo humano 

temprano, los científicos podrían identificar las enzimas específicas que activan el proceso de 

envejecimiento. Cada año, miles de personas sufren lesiones por el envejecimiento de sus cuerpos, 
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órganos que fallan o daños ocasionados por una caída. Sin el proceso de envejecimiento extremo, 

muchos de estos sucesos se erradicarían. 

Por otra parte, uno de los mayores beneficios de la investigación con células madre 

embrionarias sería la posibilidad de clonación. Ello se debe a que estas células madre contienen 

información sobre cada célula del cuerpo y pueden ser manipuladas de múltiples formas. Los 

científicos podrían favorecer la creación de órganos para su posterior trasplante a humanos. Estos 

órganos contendrían el mismo ADN de la persona receptora, ya que se habría fabricado con sus 

células madre y, por tanto, se reducirían las probabilidades de rechazo.  La investigación también 

muestra que las células madre embrionarias tienen la capacidad de regenerarse, lo que abre las 

posibilidades de que un órgano o tejido que ya está en un cuerpo humano pueda volver a crecer. 

Además, en los países en los que no está regulada la investigación con células madre 

embrionarias, los embriones sobrantes de los ciclos de Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) 

quedan almacenados en bancos de nitrógeno líquido durante un tiempo indefinido hasta que son 

destruidos. Habiendo comentado ya el gran potencial de este tipo de células, parece razonable 

pensar que se les puede dar un mejor uso a fin de mejorar la salud de toda una población.  

Así lo creen en países como Reino Unido y Suecia, los cuales han decidido reglamentar este 

tipo de prácticas con células madre embrionarias para fomentar el avance de la medicina y el 

abordaje de múltiples enfermedades. España no debería ser menos y tendríamos que apostar por 

explorar todas las alternativas terapéuticas derivadas del uso de células madre. 

 

Inconvenientes de la investigación con células madre embrionarias  

Las propuestas de investigación con células madre embrionarias demuestran que, nuevamente, 

la ciencia parece querer saltarse las restricciones de la ética. El ámbito médico suele estar repleto 

de investigadores que quieren abrirse camino experimentando con vidas ajenas con el pretexto de 

encontrar nuevos tratamientos y curas para distintas enfermedades. Nadie cuestionaría que la 

prevención del sufrimiento humano es una meta que debe guiar la práctica científica, pero 

tampoco deberíamos dejar la moralidad en el camino puesto que no todos los medios son igual de 

lícitos para alcanzar el objetivo. 

Cuando los defensores de la investigación con células madre embrionarias se pronuncian, 

suelen dejar de lado en el discurso que este tipo de actividad supone acabar con la vida de los 

embriones de los que se obtienen las células. Estos embriones pueden tener distinta procedencia 

y aunque la mayoría de las veces se trata de embriones sobrantes de fertilizaciones in vitro 

realizadas como método de reproducción asistida, también son muchos los casos en los que los 

embriones se obtienen in vitro con la única finalidad de experimentar con ellos. Teniendo en 

cuenta que la vida comienza en el mismo momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, 

estaríamos hablando de pérdidas injustificadas. Además, si las terapias con células madre se 
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convirtieran en tratamientos de rutina, correríamos el riesgo de que los embriones humanos se 

aprovecharan como una fuente de material terapéutico disminuyéndose así el respeto por la vida 

humana. 

Igualmente, y por si fuera insuficiente el argumento de que investigar con este tipo de células 

requiere destruir embriones, debemos recordar que no hay bastante conocimiento sobre las 

repercusiones a largo plazo que puede tener el empleo de este tipo de células en el organismo. 

Como toda técnica de reciente descubrimiento implica ciertos riesgos y, sin embargo, se están 

dando casos de países en los que se realizan tratamientos con células madre sin haber sido 

sometidos a ensayos clínicos. Así lo declaran David Resnik, del Instituto Nacional de Ciencias de 

la Salud Ambiental de Estados Unidos, y Zubin Master, de la Universidad de Alberta en Canadá, 

en un trabajo publicado en la revista European Molecular Biology Organisation. 

De acuerdo con este riesgo que a menudo se minimiza, se ha descubierto que, al inyectar 

células madre embrionarias en animales, las probabilidades de que éstas formen teratomas -una 

masa cancerígena en forma de tumor-, son muy altas. No parece pues razonable promover una 

vía de tratamiento que favorezca la aparición de cáncer, una de las enfermedades que más muertes 

provoca al año en todo el mundo. 

Además, quienes apoyan la investigación y tratamiento con células madre embrionarias suelen 

obviar el hecho de que existen métodos alternativos para reparar y regenerar tejidos sin la 

necesidad de destruir embriones humanos. Por ejemplo, existen otro tipo de células madre adultas 

como las hematopoyéticas, las cuales se encuentran en la médula ósea, la placenta o el cordón 

umbilical, que están demostrando ser útiles en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y 

la leucemia.  

Adicionalmente, debemos recordar que la investigación con células madre embrionarias es 

una actividad que abre la puerta a escenarios deshumanizantes como granjas de embriones o bebés 

clonados. Hablamos, por tanto, de sumergirnos en unas aguas muy peligrosas. 

Muchas veces, el interés de los científicos por experimentar con embriones se explica por el 

deseo de aprender más sobre los mecanismos biológicos que permiten el desarrollo temprano de 

los humanos en el vientre materno. Sin embargo, un mayor conocimiento en la materia no debería 

llevarnos a justificar moralmente la destrucción de potenciales vidas humanas.  La legislación 

española así lo entiende y por el momento no parece que vaya a regularizarse la investigación con 

células madre embrionarias.  

 

Beneficios de los plásticos 

En el año 1860 el estadounidense John Hyatt recibió un premio de 10000 dólares por haber 

encontrado un sustituto al marfil para la fabricación de bolas de billar. Este nuevo material recibió 

el nombre de “celuloide” y se conoce como el primer plástico registrado en la historia. Desde 
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entonces, el uso de estos materiales ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en elementos 

clave para sectores como la agricultura, la industria, la alimentación, la medicina, las 

telecomunicaciones o el transporte. Pero, ¿a qué se debe la presencia masiva de los plásticos en 

los distintos ámbitos de la sociedad? 

Los plásticos tienen multitud de cualidades que los hacen especialmente atractivos para los 

fabricantes de diferentes áreas. En primer lugar, son materiales moldeables y fáciles de trabajar. 

Esta es una propiedad especialmente interesante para el sector automovilístico, ya que favorece 

el diseño de formas complicadas y el cuidado de la estética en los coches. Siendo así, el plástico 

se ha convertido en el material mayoritario a la hora de revestir el interior de los vehículos.  

Además, se trata de un material muy ligero. Esto favorece que la bolsa de la compra pese 

menos gracias a los envases de plástico, pero también que distintos medios de transporte 

consuman menos carburante. El plástico se utiliza para la fabricación de distintas piezas de 

aviones. Un ejemplo es la caja central de las alas, para la cual se emplean componentes de fibra 

plástica que reducen el peso del avión en 1.5 toneladas.  De esta forma el avión puede volar más 

lejos y aumentar su carga con la misma cantidad de combustible.  

En lo que a combustibles se refiere, los plásticos también pueden ser unos excelentes aliados, 

ya que, al someterse a procesos de incineración, generan electricidad. 1 kg de polipropileno aporta 

en su combustión casi tres veces más energía calorífica que 1 kg de madera de leña, 1 kg de PET 

aporta igual energía que 1 kg de carbón y 1 kg de polietileno genera igual energía que 1 kg de 

gasóleo. Este tratamiento de los plásticos ha sido implementado en empresas punteras del ámbito 

de la construcción. Tal es el caso de CEMEX España, que, en el año 2009, decidió poner en 

funcionamiento una planta de valorización de residuos plásticos en una de sus fábricas. El objetivo 

de la instalación fue obtener, mediante el tratamiento mecánico de estos residuos, un combustible 

alternativo para el funcionamiento de los hornos donde se elabora el cemento.  

Otro aspecto positivo de los plásticos es que son aislantes térmicos y eléctricos.  Con una 

adecuada instalación, el aislamiento plástico puede reducir hasta en un 70% la pérdida de calor y 

de frío en nuestra casa, contribuyendo a un ambiente más acogedor y más energéticamente 

eficiente. 

Asimismo, y si atendemos a su enorme resistencia, no es de extrañar que sea el material por 

excelencia para la conservación de alimentos.  Los plásticos son resistentes a la corrosión y los 

ataques de distintos agentes químicos, lo cual los convierte en materiales idóneos para la 

fabricación de envases. 

Por último, los plásticos tienen un bajo coste de producción que posibilita la venta de artículos 

a un precio muy reducido.  En cualquier supermercado pueden comprarse vasos, cucharas y platos 

por escasos céntimos de euro.  Esto ha permitido generalizar el acceso a multitud de productos 

que, de ser elaborados con materiales alternativos, solo podrían ser adquiridos por una parte 

minoritaria de la población.  
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Teniendo en cuenta las ventajas expuestas, no cabe duda de que el plástico es un elemento 

imprescindible para el desarrollo social y material del ser humano. España es sensible a la 

potencialidad de este material y por ello ocupa uno de los principales puestos en el ranking 

mundial en cuanto a producción de plásticos, situándose por delante de países como Australia, 

México y Polonia. La importancia de esta industria a nivel nacional se ve reflejada en la cantidad 

de empresas registradas por la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP), y en el 

número de personas empleadas en el sector. Actualmente, las 4200 empresas registradas dan 

trabajo a más de 100.000 personas en nuestro país.  

 

Inconvenientes de los plásticos 

Los plásticos son una constante en nuestra vida cotidiana. Su producción se ha disparado en 

los últimos 50 años y se han convertido en elementos constitutivos de multitud de objetos y 

utensilios. Gracias a sus propiedades y bajo coste, los plásticos se emplean en la fabricación de 

envases, de materiales de construcción y de prendas textiles. Sin embargo, su presencia en los 

productos que consumimos no siempre es tan evidente. Basta disolver un poco de crema 

exfoliante con agua templada para descubrir decenas de pequeños trozos de plástico, llamados 

“microesferas”.  Pueden pasar desapercibidos, pero los plásticos están presentes hasta en los 

cosméticos, y el uso excesivo que estamos haciendo de ellos genera un impacto medioambiental 

que también parece invisible a nuestros ojos.  

Uno de los inconvenientes de los plásticos se relaciona con el proceso de producción de los 

mismos. Su fabricación contribuye al incremento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), ya 

que son materiales derivados del petróleo. A pesar de que la elaboración de este material refuerza 

el cambio climático, seguimos produciéndolo de forma masiva. Un claro ejemplo son las bolsas 

de plástico. Se calcula que se fabrican al año entre 500 billones y un trillón de bolsas de plástico 

en el planeta.  

Está comprobado que, de estas bolsas de plástico producidas al año, apenas el 1% son 

reutilizadas. Esto nos presenta un segundo problema de los plásticos: su reciclaje.  El plástico es 

difícil de reciclar e implica un proceso costoso económicamente. Además, no todos los plásticos 

que se reciclan pueden utilizarse con el mismo fin con el que se elaboraron por vez primera. Por 

ejemplo, los plásticos no pueden utilizarse para envasar artículos de consumo humano, una vez 

que han sido reciclados.  

Como consecuencia de esta problemática del reciclaje y la mala gestión que se hace de los 

residuos, el fondo marino está infectado de productos plásticos. Se calcula que unos 8 millones 

de toneladas acaban en los mares y océanos anualmente, formando el 60-80% de la basura 

existente en este medio.  Además de la suciedad y contaminación que conlleva esta basura, los 
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plásticos afectan muy negativamente a la vida marina, produciendo enredos, asfixia, 

estrangulación o desnutrición en los animales.   

Pero la polución o contaminación por plástico no solo afecta al fondo marino.  

Hoy en día, los plásticos se acumulan en los vertederos de basura debido a que son materiales 

extremadamente durables que tardan 100 años en degradarse. Esto genera un serio problema de 

espacio a la hora de depositar los residuos. Con 265 millones de toneladas de plásticos producidos 

a nivel mundial, y con una tendencia creciente, el problema es grave y global. 

En relación con la presencia de plásticos en vertederos, también nos encontramos con un 

problema de salud pública. El abandono de envases de plástico en las calles o en vertederos a 

cielo abierto contribuye a un tipo de contaminación que va más allá de la emisión de sustancias 

químicas. Los envases pueden contener restos de alimentos que se pudren, dando lugar a la 

proliferación de bacterias, insectos y roedores. 

Por último, diversos estudios científicos corroboran que el uso de plásticos como material para 

envasados tiene repercusiones directas en la salud humana. Las sustancias químicas que contienen 

los plásticos pueden “migrar” hacia los alimentos que se consumen (proceso que se acelera con 

el calor). Tal es así, que diversos especialistas han encontrado pequeñas cantidades de 

formaldehído -sustancia cancerígena- en los plásticos de las botellas. 

 En resumen, el plástico es un material integrado en nuestro día a día y parece impensable 

concebir nuestra vida sin él.  No obstante, se trata de un material dañino para el medioambiente 

y, en muchas ocasiones, tóxico para el ser humano.  Por tanto, y si queremos un planeta más 

sostenible, la reducción del consumo de plástico tiene que ser una apuesta de todos, desde quienes 

fabrican los productos, pasando por los consumidores y terminando en las administraciones que 

gestionan los residuos.  
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Anexo V: Transcripción de los diálogos entre representantes 

(Appendix V: Transcription of the dialogues between leaders) 

 

 

 

Centro S: 3º D (IE+G+DD); 3º E (DD); 3º F (G+DD) 

 

3ºD: CÉLULAS MADRE 

(Los estudiantes leen las conclusiones que elaboraron dentro de los grupos) 

-E1: Las células madre pueden aportar curas a problemas que hay en la sociedad. 

-E2: Yo me quedo con lo de si las curas del Parkinson, Alzheimer y la demencia que habéis 
mencionado algunos, pero ¿esas curas cuándo llegarían? ¿A largo plazo qué pasaría con ese uso? 
Pasaría lo de que los animales morirían, muchos humanos no nacerían y su vida sería 
malgastada…con lo cual, yo creo que podríamos usar células madre o de otras partes o, como ha 
dicho Laia, de embriones defectuosos. 

-E3: Vale, pues por ejemplo se pueden obtener también células madre de la espina dorsal y pues 
bueno, yo creo que sería una gran alternativa porque en el fondo estamos malgastando la vida 
humana y eso no es propio de la humanidad. 

-E2: y dañando animales… 

-E4: pero también si usas para la investigación estas células estás preservando la vida de animales 
y humanos, por otra parte. También lo puedes ver desde ese punto de vista… 

-E5: y da igual que sea a largo plazo porque la ciencia tiene que evolucionar. Entonces si no 
intentamos nuevos tratamientos y nuevas formas… 

-E3: la cosa es si el fin justifica los medios, porque estamos malgastando vidas humanas. 

-E4: a ver pero tampoco es que estemos matando a nadie. 

-E3: pero es que la vida empieza desde el momento en que se forman… 

-E5: son células. 

-E3: pero de ahí sale la vida. Sabiendo que hay alternativas no me parece bien desperdiciar vidas 
que podrían ser útiles. Si tienen algún defecto pues entonces sí, pero claro, siendo una vida 
completamente normal… 

-E6: yo estoy de acuerdo con Laia. 

-E5: pero la otra alternativa es la investigación con animales y ya hay 70 millones de animales 
que son maltratados, asesinados cada año. 
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-E2: y la placenta, y la espina dorsal y la médula. La placenta, además, nada más nacer te la cortan 
y a partir de ahí puedes obtener células madre. Además, la espina dorsal…son métodos que se 
están usando ahora mismo. 

-E7: yo lo que creo es que lo que está diciendo Laia es que una persona que tiene defectos vale 
menos que una persona que… 

-E3: no me refiero a que, porque seas más cortito que los demás valgas menos, me refiero a un 
defecto que te impida vivir tu vida propiamente. 

- E5: pero si no luchas nunca sabrás si podrás vivir o no. 

-E2: normalmente cuando el médico ve que estás embarazada, es muy raro que por lo menos con 
dos, tres meses de antelación, un poco más, no te diga si va a salir con problemas. Hay muchas 
personas que abortan porque su hijo no puede nacer, porque el embrión es defectuoso. No porque 
tenga un problema de coeficiente intelectual bajo. Porque el embrión está mal desarrollado y no 
se puede formar el niño correctamente. 

-E4: ¿y si alguien quiere abortar porque no quiere tener el hijo? 

-E2: pues ahí se puede usar también. 

-E7: Pero, Álvaro, estás diciendo que todavía no está desarrollado para saber si tiene algún defecto 
o no. Entonces, estabas afirmando antes que eran células que eran personas ya, y que ya se estaban 
desarrollando. Si dices que eran células que no se puede saber si tienen algún defecto o algo… 

-E3: yo creo que dice lo contrario. 

-E4: ¿pero tú estás a favor o en contra? (dirigiéndose a E2) 

-E2: yo estoy en contra, por eso apoyo a Laia, porque creo que usar embriones no es la mejor 
opción, porque a menos que no sean defectuosos… 

-E1: Pero se pueden hacer donaciones. Lo dono, me dan dinero… 

-E4: claro, digamos que es tu decisión. 

-E3: La decisión de una persona, sí. Pero no el hecho de crear embriones específicamente para 
eso. No hacerlo en plan industrial en el sentido de crearlas únicamente para eso. Otra cosa es que 
lo tengas tú y digas, pues no va a poder nacer, o no va a poder vivir la vida bien… Entonces acepto 
que se donen. Pero no en el sentido de “te pago, si empiezas a crear” … 

-E7: Entonces, estamos a favor si no es un mercado. 

-E4: Exacto  

-E5: Pero es que no es un mercado, es un avance para la ciencia. 

-E4: Osea, queremos avanzar en la ciencia, pues utilizamos las células madre…pues se avanzaría, 
entonces hay que utilizarlas. No como mercancía para sacar beneficio propio, pero para el bien 
de la humanidad. 

-E3: Pero en el sentido de que esas células no se malgasten. Osea que no malgastemos la vida. 

-E2: yo la conclusión, propondría que estamos en un punto intermedio. Porque podemos usar, 
como hemos dicho, el uso controlado de los embriones, que no sea un mercado de… “toma, 



 

235 
 

embriones frescos al kilo”. No, ¿vale? Y también potenciar el uso de otras partes del cuerpo como 
la espina dorsal… 

-E5: ¿pero no sería un poco peligroso sacar la espina dorsal?  

-E3: No, es lo que se usa para saber si tienes alguna enfermedad o algo. No pasa nada. 

-E5: es que a lo mejor si han elegido las células embrionarias para investigar con ellas, es porque 
es mucho más fiable. Si no utilizarían la espina dorsal… 

-E2: en la hoja ponía que era una alternativa igual de funcional. 

-E4: Entonces estamos a favor, pero con regulación. 

-Todos: Sí. 

-E3: Sin que se malgasten vidas humanas. 

-E7: sin hacerlo a posta, es decir, voy a tener un hijo, pero para venderlo a la ciencia.  

-E6: yo también estoy a favor y estoy de acuerdo con la idea de que no sea para el mercado… 

(claro, la idea es llegar a una solución más compleja. Habéis apuntado cosas que os parecen 
importantes para evitar los aspectos negativos de las células madre embrionarias. Pues 
desarrolladlo un poquito más. Habéis mencionado regulación. A ver desarrollad más eso). 

-E2: pues creando un organismo. Un cuerpo dentro de la organización mundial de la salud que se 
encargue de esta regulación, de fecundación in vitro a posta o algo de eso… 

-E4: Sí, crear alguna alternativa para que cada país, dependiendo obviamente también del nivel 
científico que tenga cada país, pues… 

-E7: pero también tened en cuenta que cómo sabemos nosotros si ha sido a posta o ha sido sin 
querer. ¿Sabes? Una persona puede decir, “no, es que yo no quería tener el hijo, o ha salido…”. 

-E3: Pero entonces la gente lo haría por dinero…entonces hacerlo con el único objetivo de ayudar 
a la ciencia. Entonces tus motivos son puros. 

-E5: Es como por ejemplo cuando tienes un accidente y te vas a morir. Entonces donas el corazón 
y lo das para otras personas.  

-E6: Vale, entonces que sea así, a cambio de nada. Donar simplemente. 

-E3: a cambio de avance en la ciencia, porque entonces la gente que lo haga será porque de verdad 
le importa. 

(A ver, recordad todo lo que decían los textos acerca de los beneficios, los inconvenientes… ¿qué 
más cosas decían los textos?) 

-E5: La posibilidad de clonación. 

(Vale, ¿y qué pensáis al respecto?) 

-E6: yo en cuanto a órganos y eso me parece bien. 

-E5: al fallarte uno puedes clonar el tuyo, entonces hay muchas más posibilidades de que sea 
compatible con tu organismo, porque es de tu mismo ADN. 



 

236 
 

-E4: Entonces estamos a favor de todo siempre y cuando sea para bienes de la ciencia y no sea 
por intereses. 

(Vale, ¿alguna cosa más o queréis que apuntemos ya la conclusión?) 

-E4: ¿y luego lo de retrasar el envejecimiento? Es que no entiendo muy bien. Osea, es el 
envejecimiento de los tejidos, ¿no? 

-E1: Osea, supongo que sería arreglando los órganos. Osea que, si te falla uno, haces otro 
compatible con el tuyo. Entonces no mueres por eso, sigues viviendo. 

-E5: yo creo que es en plan si implementas células madre en tu organismo, porque por ejemplo tu 
organismo está envejeciendo muy rápido te retrasa. 

-E3: pero no es envejecimiento de que vives para siempre, sino físicamente. 

-E2: pero yo eso lo usaría solo para cosas necesarias. El hígado por ejemplo que muchos señores 
mayores tienen cirrosis. 

-E7: Claro, si tienes un problema de verdad pues te lo cambias. 

-E3: las personas mayores tienen muchísimos problemas de huesos, así que tendríamos que 
hacerlo a nivel general, un poco. 

-E4: Porque ya llega un punto que no compensa el uso de las células madre en gente mayor de… 

-E6: sí, no me parece que compense. 

-E5: a ver la ciencia ya ha avanzado y llegará un momento en que nuestra…la media de vida se 
irá alargando y cada vez se vivirá más gracias a los avances. Pues igual que hace muchos años a 
los 30 podías morirte, ahora puedes vivir hasta los cien años. Entonces yo creo que se refiere más 
a eso… 

-E3: no que mueras antes de tiempo por algún problema… 

-E5: claro. 

(Vale, alguna cosa más). 

-E2: ya está todo dicho, ¿no, señores? 

Todos: sí. 

3º E: CÉLULAS MADRE  

-E1: yo, que estoy a favor, creo que debería ser legal y que siempre esté controlado. ¿Sabes? No 
que se pueda…que se deje usar a un número reducido de personas.  

-E2: yo opino igual y, además, siempre que se pueda evitar, evitarlo.  

(Siempre que se pueda evitar, evitarlo. ¿A qué te refieres? 

-E2: pues que a veces hay otros métodos y si se puedan usar otros métodos que no influyan en las 
células madre embrionarias, pues usarlos.  

-E3: yo estoy a favor, menos en lo de la creación de nuevos individuos para el trasplante de 
órganos porque vi una peli…bueno, vi el tráiler, y en el tráiler salía que nacía un niño con 
problemas. Entonces sus padres para trasplantarle órganos y cosas así, iban a tener otra hija. Pero, 
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claro, nació la otra hija y le empezaron a dar sus órganos y todas sus cosas y al final la niña se 
cansó y se fue de casa, porque estaba harta y le dolía todo el cuerpo. 

(Vale, ¿y entonces eso cómo lo podemos relacionar con la temática de los textos?) 

-E3: pues que al final creas una vida y luego se la vuelves a quitar. Y estamos en contra de eso, 
de crear vida para luego quitarla.  

-E1: ya, pero en este caso sería…nosotros, por ejemplo, creamos robots y no nos importa mucho 
destruirlos. Pues en vez de utilizar robots, pues utilizas una persona…que más o menos, no sé, 
tampoco pierdes nada.  

-E4: pero la persona tiene vida y el robot no. 

-E5: también es verdad que al quitarle la vida a un embrión no va a sentir nada. Osea, se la estás 
quitando, sí, y has creado una vida, pero quitársela tampoco influye en nada.  

(¿Alguno tiene algo que decir al respecto?) 

-E6: yo creo que deberíamos experimentar con ellos para que la ciencia siga progresando, porque 
aún no se tiene total conocimiento sobre ello.  

-E1: y además podría salvar muchas vidas.  

-E7: a ver a mí me parece mal y todo eso, lo único que, si los padres están de acuerdo y no quieren 
tener un niño, pues en vez de abortarlo pueden dárselo a la ciencia.  

-E4: a ver, nuestro grupo está a favor. Es verdad que tiene inconvenientes, como todo, pero si, 
como ha dicho Pablo, el embrión, al quitarle la vida, no siente nada, tampoco va a influir mucho 
en nuestra sociedad y podríamos utilizarlo para descubrir curas contra distintas enfermedades. Y 
eso sí que avanzaría científicamente y la sociedad.  

-E6: sí que es verdad que creo que es algo antinatural y a lo mejor habría otras maneras de 
encontrar nuevos tratamientos…o, de otra manera.  

(Vale, pensad que estáis diciendo cosas que es como: sí, pero…, sí, pero…) 

-E2: claro, yo creo que deberían usarse, pero con un límite, porque si se usan mucho…es malo.  

(vale, el objetivo de la discusión es buscar una respuesta a esa pregunta que es: entonces, qué 
pensamos sobre la investigación con células madre embrionarias. Es buscar una conclusión sobre 
el tema. Entonces, si se os ocurren cosas que pueden mejorar el estado de la problemática, es el 
momento de decirlas.) 

-E7: que se utilice, pero con unas pautas. Por ejemplo, que si se sabe con antelación que el feto 
está dañado o tiene algún problema, si no lo quieren los padres, que lo donen.  

(vale, ¿qué más? Pensad en los argumentos de los textos, que venían bastantes, tanto a favor como 
en contra) 

-E5: Yo creo que se deberían…osea, yo estoy a favor, pero además de eso, creo que se deberían 
implementar como unas leyes que regulasen el uso. Porque si cada embrión lo donamos a la 
ciencia al final la población va a dejar de desarrollarse.  

(¿qué tenéis que decir sobre lo que ha dicho el compañero de la regulación? 
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-E4: pues que es buena idea.  

-E1: A lo mejor habría que crear un departamento que controlase los usos y esas cosas. Que 
algunas personas se dediquen…como policías.  

-E2: Sí, también que como por persona, por pareja tengan como un límite. Que no puedan…si 
una persona dona muchas veces… a ver que cada persona tenga un límite porque si no el mundo 
no se desarrolla, como ha dicho Pablo. 

-E5: Creo que además de este método podríamos seguir investigando para intentar descubrir otros 
métodos nuevos que también sean fiables. No solo centrarnos en este método, sino seguir 
expandiendo la búsqueda.  

-E7: Es que yo creo que debería prohibirse lo de la creación de embriones porque creas una vida 
solo para salvar una. No tiene sentido eso porque también perjudicas a la nueva vida.  

-E3: Yo opino igual que él porque también hay gente que no puede tener hijos y si creamos vida 
solo para destruirla, pues otros que no pueden tenerla…pues es injusto. 

-E1: yo creo que al hacer una vida para quitar otra, eso es mejor que dejar que la otra vida se 
muera. Yo creo que sí que es buena idea lo de los clones.   

-E5: yo estoy de acuerdo con Miguel porque tú crear una vida de esta manera, te cuesta por así 
decirlo poco trabajo, pero ayudas a salvar una vida que ya está desarrollada y a la que la gente ya 
le tiene cariño. Con lo cual tú tienes un feto al que todavía nadie quiere, pues le quitas la vida y 
se la das a otra persona que sí quieres de verdad. 

-E4: Es verdad que es un feto que nadie le ha cogido cariño, ni nadie siente ningún afecto hacia 
él, pero que yo sepa, una vida vale lo mismo que otra vida. Es verdad que puede haber mucha 
gente que no sienta afecto hacia una vida y luego gente que…pero las dos vidas valen lo mismo. 
Son seres vivos. 

-E1: a ver, pero siendo objetivos es mucho mejor conservar una vida a no hacer otra vida y perder 
la otra vida o que sufra la otra vida. 

-E5: a ver tenemos la vida del hombre que necesita ayuda y la vida del feto. Entonces, si el feto 
no ayuda al hombre, el hombre se va a morir y vamos a perder una vida. Pero si el feto ayuda al 
hombre… 

-E4: perdemos otra vida. 

-E1: pero es un feto. 

-E3: pero a ver puede ser que alguien quiera a ese hijo, porque hay gente que no puede tenerlo. 
Además, podría ser una gran persona.  

(vale, entonces, ¿cuándo dices “hay gente que querría tenerlo, ¿a qué te estás refiriendo?) 

-E3: a los que quieren adoptar. Que en vez de adoptar a alguien que ya tiene 15 años y te has 
perdido toda su infancia puedes adoptar a ese. 

-E7: lo de crear a un niño solo para otra persona pues molesta mucho. 

-E1: pero a ver, es poco ético, pero es objetivo. No vas a dejar que la otra persona se muera y 
luego haya personas que sufran por ellas. 
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-E3: no, pero en vez de perder el tiempo con esto que busquen otras curas. 

- E6: Imagínate que es tu madre. Imagínate que tiene un problema y que gracias a eso se podría 
curar. 

-E3: ya, pero sigue siendo matar otra vida. 

-E5: ¿prefieres que se muera un feto o tu madre? 

-E1: matar otra vida que no vas a tener. Es que no va a existir esa vida. Entonces, ¿qué más da? 

-E4: A ver, entonces estamos de acuerdo en crear las leyes de regulación y luego estamos de 
acuerdo en lo de… 

-E3: Pues ya está. Utilizar solo un cuarenta por ciento dedicados para esto y el resto para darlo en 
adopción.  

-E7: pero si hay mucha gente ya en adopción … 

-E5: si no quieres al hijo pues lo donas a la ciencia. 

-E1: Además hay que progresar, porque luego hay gente que tiene Alzheimer y sufre bastante 
cuando no puede recordar sus recuerdos. Cuando hay una familia que puede tener un feto y no les 
importa nada. Es que puedes salvar a una vida. 

-E6: Sí, pero eso no implica que se salve en ese momento, sólo que coja conocimientos. 

-E5: y si tienes un hijo y no lo quieres tener, ¿qué? 

-E6 y E7: pues lo donas.  

- E5: ¿Y cómo decides si sí o si no? Osea, ¿lo que diga el padre o la madre? 

-Todos: claro. 

-E5: Entonces tendrías 19000 hijos y los donas todos… 

-E7: Bueno tampoco… 

-E5: Si no tiene que estar tampoco muy desarrollado. Sólo un poco desarrollado… 

 (A ver chicos, no nos vamos a desviar del tema. Venga, vamos a intentar recoger todo lo que 
habéis comentado para responder a la pregunta. Vale, entonces ¿qué podemos decir? ¿El grupo 
tiene una opinión acerca del tema?). 

-E6: yo creo que estamos todos a favor, ¿no?  

-E1: más o menos hemos dicho que se legalizaría, pero siempre que tenga un uso regulado, del 
cual pues se encargaría un equipo. Y luego, lo que no estamos de acuerdo es sobre los clones. 

-E2: pero lo de los clones es de órganos. ¿En qué estáis pensando? 

-E7: Claro, que vas a dar a luz a un niño para luego matarlo… 

-E5: Que no lo matas. 

-E1: solo te quedas con las células. 

-E5: no llegas a dar a luz a una persona.  
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-E2: es que no matas nada. Matas un feto. 

E5: coges las células solo. No lo matas. Osea, no tiene que nacer, lo matas… 

(es evitar que crezca) 

E1: Pero es que es menos importante el feto que la persona que puede sufrir los daños… 

(Vale, ¿lo apunto?) 

3º F: CÉLULAS MADRE 

-E1: a ver, yo creo que sí que es cierto que el uso de las células madre embrionarias es muy útil 
para que la ciencia avance, pero también tenemos que centrarnos en pensar como humanos. Puede 
que no se considere un ser vivo todavía, pero te estás cargando algo que podría ser algo. Un 
humano básicamente. 

-E2: yo opino que las células madre sí que tienen que ser investigadas. Esas vidas son embriones 
sobrantes que al final se matan sí o sí, porque ocupan un espacio innecesario y la gente no los 
utiliza. Por eso mi grupo opina que es mejor utilizar esos embriones sobrantes, en vez de crear 
piscinas llenas de embriones. Así, sí que sería un genocidio. 

-E3: era para decir lo mismo. Que esos embriones al fin y al cabo van a ser desechados y que todo 
esto daría muchos avances a la investigación y es lo que más necesitamos ahora para curar muchas 
enfermedades, como las que ya hemos citado. 

-E4: yo pienso que si queremos que avance la investigación tenemos que acabar con la vida de 
alguien, o sacrificar a alguien o algo. Entonces, podemos elegir entre animales, entre humanos o 
entre células que todavía no están completamente desarrolladas.  

-E5: que, opino igual que Dani, puesto que los embriones, considero que no son seres vivos. No 
pueden llevar a cabo las tres funciones. Entonces, yo creo que no estás matando a un humano, 
porque no se puede abastecer, ni reproducir… 

-E1: lo que mencionáis sobre la cura del cáncer y tal me parece muy importante porque es una 
enfermedad que se está llevando muchas vidas al año. Sin embargo, hay otros puntos, por ejemplo, 
lo de la parte del envejecimiento, que no estoy de acuerdo. Porque para qué vas a querer alargar 
el envejecimiento si estás evitando algo que va a pasar. Además, todas las conclusiones a las que 
llega sobre llegar a una cura son suposiciones y, sin embargo, está demostrado que se pueden 
crear cáncer con esto. 

-E3: para empezar, aquí lo único que menciona es que pueden aumentar el riesgo, no que 
definitivamente vayan a provocar el cáncer. Y también, lo del envejecimiento que has 
mencionado…estas células podrían no sólo atrasar el envejecimiento que, obviamente, va a pasar, 
sino que muchas enfermedades ligadas al envejecimiento…yo qué sé, rotura de huesos, 
Alzheimer…yo qué sé, enfermedades que vienen con la vejez se retrasarían. Pero la vejez va a 
seguir estando ahí, obviamente. Vas a seguir muriéndote. 

-E6: yo estoy de acuerdo con Nuria, porque en cuanto al envejecimiento no es solo que retrases 
el envejecimiento, sino que cures estas enfermedades ligadas al envejecimiento. 

-E4: la cosa no es retrasar la muerte, la cosa es que el tiempo de vida que tienes sea mejor, ya que, 
si tienes Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad, aunque te mueras antes, tus últimos años 
no los vas a experimentar. Si consigues con estas células que el envejecimiento se atrase y estas 
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enfermedades no salgan, va a llegar un punto en que te mueras, sí, pero en tus últimos momentos 
no vas a tener problemas relacionados con estas enfermedades. 

-E2: en cuanto al tema anterior que había dicho Daniel, en esta investigación con células madre, 
no es necesario sacrificar una vida porque si usamos solo las sobrantes, directamente utilizaríamos 
esas vidas que van a ser asesinadas sí o sí para un buen uso.  

- E5: respecto a lo del envejecimiento, no solo nos tenemos que centrar en eso, porque puede que 
sea uno de los beneficios, pero las células madre no solo tienen el beneficio de retrasar el 
envejecimiento, sino que tienen más beneficios y no solo nos deberíamos de centrar en lo que es 
el envejecimiento.  

-E7: sobre la ética moral de estas prácticas, también hay que pensar que un embrión es un ser 
vivo.  No es un ser vivo complejo, solamente una pequeña unión. Es solamente la primera etapa 
y si lo piensas bien, de un solo embrión podemos encontrar la cura para salvar miles de vidas.  

(Fátima, ¿quieres responder a los compañeros? 

-E1: vale, con ese contraargumento me he quedado en blanco. Es muy bueno. Lo que decía 
Antonio, estoy de acuerdo en que utilizando únicamente las restantes también serviría y a ver, sí, 
yo admito que con las células madre obtenemos muchos beneficios y que puede llegar hasta un 
punto en que no necesitemos utilizar las investigaciones con células madre, obteniendo todos los 
beneficios que nos proporcionan, pero, sin embargo, cuántos embriones vamos a tener que 
desechar para llegar a ese punto. 

-E4: yo, respecto a lo que ha dicho Antonio antes, creo que se debería considerar el número de 
embriones que son desechados, porque igual no es el número suficiente y si vas a tener embriones 
que, aunque no vayan a ser desechados, no vayan a ser utilizados, o no vayan a desarrollarse bien 
y completamente, creo que también debería ser considerado para su uso en esta investigación.  

-E5: Yo creo que para esta investigación se deberían usar todos aquellos embriones que vayan a 
ser desechados o aquellos que no se vayan a desarrollar correctamente, que, al fin y al cabo, sí 
que van a ser desechados. Y yo creo que con este número ya es suficiente para empezar a avanzar. 

-E3: y luego, no solo fijaros en la investigación para solucionar estas enfermedades, sino también 
lo relacionado al trasplante de órganos porque no sé, veo que es muy importante ya que cuando 
trasplantas un órgano, muchas veces el cuerpo de la persona que se lo trasplantas lo rechaza. 
Entonces, de esta forma si a este órgano, usas las células madre…tendría el mismo ADN o la 
misma compatibilidad y no sería rechazado. Así que eso es un punto a favor.  

-E4: además, no haría falta que hubiese un donante que tuviese que dejar su órgano, sino que se 
podría hacer de manera que no hubiese nadie perjudicado o no necesitase que hubiese nadie 
voluntario. Entonces los tiempos de espera para recibir un órgano se reducirían. 

-E3: Sí, porque yo creo que ahora mucha gente muere o está en riesgo esperando que alguien le 
done o cualquier cosa. 

-E1: No sé si me equivoco, pero lo que habéis dicho, sí es cierto, pero muchos de los beneficios 
mencionados en el texto, no sé si me equivoco, eran posibilidades. Quiero decir que no se ha 
demostrado todavía que se pueda hacer.  

-E2: Tiene razón en lo que ponen. Sí son posibilidades, pero son las acciones con más 
posibilidades que tienen para encontrar una cura para estas enfermedades que llevan tantas 
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generaciones matando a mucha de la población humana y, si tenemos una oportunidad con las 
células madre, yo creo que deberíamos aprovecharla.  

-E6: Yo creo que, para llegar a obtener una solución para todas estas enfermedades, primero tiene 
que ser una posibilidad. Y si esta posibilidad no les afecta a los humanos y los animales, incluso 
nos ofrecen muchos beneficios. Pues deben ser utilizadas. 

-E4: Si no es una ciencia cierta todavía es porque todavía no hay unos medios que se necesitan 
para investigar sobre este tema que es un tema nuevo. Entonces yo creo que en años o en poco 
tiempo si se ponen los medios y si se permite la investigación con estas células, dejarían de ser 
posibilidades y pasarían a ser ciencia cierta. 

-E5: Yo opino igual que Dani, porque todo son posibilidades y todavía no se ha empezado a 
investigar con estas células, entonces si tenemos la oportunidad de poder empezar a investigar 
con ellas esas posibilidades se van a convertir en hechos.  

- E3: Porque la pregunta es, ¿qué es la investigación? Llegar a conseguir una solución. Para llegar 
a una respuesta a ciencia cierta tiene que haber una investigación previa. Entonces al principio 
todo va a estar en el aire y si proporcionas a los científicos con los medios que necesitan para 
poder investigar esto pues se va a llegar a una solución. Y además puede que sea todo 
posibilidades, pero también lo mencionado en el texto en contra, también no está diciendo que 
obligatoriamente vaya a causar cáncer en los animales. Simplemente que hay un riesgo mayor a 
que los animales puedan tener cáncer. 

-E1: estoy de acuerdo con vosotros en que podemos aprovechar el uso de las células madre. Sin 
embargo, yo creo que tendríamos que regular la cantidad de embriones usados, porque también 
hay que ver que hipotéticamente muchos países van a aprovechar esta oportunidad de investigar 
con células madre para llegar a una cura. Sin embargo, ¿cuántos embriones vamos a desechar 
para llegar a eso? Porque estoy de acuerdo con vosotros en utilizar eso para buscar una cura, pero 
creo que se debería regular con mucho cuidado cuántos embriones se usan.  

-E7: sobre el tema anterior quiero simplemente lanzar una pregunta que es si estas prácticas no 
tienen mucha moral y no sabemos a ciencia cierta que van a tener realmente un propósito y que 
realmente van a funcionar, ¿qué sugieres? 

 (vale, la compañera ha planteado una pregunta que a lo mejor os podéis plantear todos. ¿Qué 
posibilidades tenemos?) 

-E2: Sobre lo que ha dicho Fátima de regular, creo que casi todos los compañeros que estamos a 
favor hemos opinado que se debería regular, pero solo usar las desechables o las que no se vayan 
a formar, así que creo que ese tema ya está cerrado. 

-E6: Yo sólo quería, lo que ha contestado Antonio, que yo creo que para esta técnica solo se 
deberían usar los embriones que se vayan a desechar y luego si vemos que tiene más beneficios, 
pues se podría ampliar el número que podemos utilizar. Podríamos empezar solo con los 
desechables. 

-E4: además hay que tener en cuenta que, en uno de los textos, en el texto de las posiciones a 
favor, mencionaba un dato que 70 millones son utilizados al año para esta investigación. Entonces 
si hacemos la investigación con estas células madre, regular o sin regular, que tendremos que 
regular. No sé en qué medida, pero estos 70 millones de animales se reducirían 
considerablemente, o incluso se erradicaría. 
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(Vale, ¿alguno quiere comentar algo más? Vosotras teníais la mano levantada… ¿Queréis discutir 
más o pensáis que es momento de elaborar la conclusión teniendo en cuenta todo lo que se ha 
dicho?) 

-E4: Igual podríamos intentar responder a la pregunta que ha hecho Pilar.  

-E7: La pregunta es, si utilizando estas prácticas es poco moral y tenemos que tener en cuenta la 
cantidad de embriones que vamos a utilizar, mi pregunta es: ¿qué solución le vamos a dar, si no 
queremos usar embriones? o ¿qué número de embriones vamos a utilizar…? Una solución. 

E1: Bueno, como yo creo que todos estamos de acuerdo en el uso regulado de los embriones, 
porque yo admito que se pueden obtener muchos beneficios de esto, sin embargo, eh…que como 
estamos todos de acuerdo me parece una buena conclusión. Y respondiendo a tu pregunta, lo 
único a lo que me refiero yo es que sí es bueno el uso de las células madre. Sin embargo, en un 
uso regulado y no permitiendo que todo el mundo vaya a utilizar este método en masa, evitando 
una catástrofe innecesaria.  

-E3: Sí, pero si estamos hablando de usar los embriones que van a ser desechados o que no van a 
ser aprovechados, ¿por qué tiene que haber una regulación? Osea, si se van a desechar, ¿por qué 
tenemos que regular? 

-E1: Osea ya no sólo el utilizar los embriones que se van a desechar, sino como se menciona en 
el texto, que, eso, aunque se vayan a desechar, eso…bueno, el embrión tenía la capacidad de 
haberse formado como un ser vivo, entonces ya no es solo el hecho de que estemos utilizando 
embriones que se van a desechar, sino el hecho de no respetar en sí la vida humana. Pero a ver, 
que sí, que yo estoy de acuerdo en el uso, como hemos mencionado todos, en el uso regulado de 
los embriones. 

-E3: pero es que sigo sin entender. Si actualmente esos embriones van a ser desechados, es que 
llegamos a lo mismo. ¿Por qué va a haber una regulación si esos embriones no se van a utilizar? 

- E6: Yo creo que sí que hay que regularlo porque no puedes saber a ciencia cierta que todos los 
países vayan a hacer caso y vayan a utilizar solo esos embriones para avanzar en ciencia, entonces 
está bien tenerlo regulado para asegurarse de eso.  

-E4: La cosa es que, si estos embriones van a ser utilizados, acabarán teniendo un precio, un coste 
o un beneficio. Entonces los países podrían intentar, países, organizaciones o lo que sea, podrían 
intentar crear, mentir en los datos para hacer que embriones que no fuesen a ser desechados, sean 
desechados o sean supuestamente desechados para la utilización en esta investigación y así 
avanzar u obtener ellos beneficios.  

-E3: Como siempre va a haber corrupción. 

-E2: yo opino como Nuria, porque creo que, si esos embriones que se supone que están 
desechados se llegan a dejar crecer y convertirse en vida humana, se refiere a que son embriones 
que las familias de las fecundaciones in vitro no han querido y no se han hecho cargo de ellas y 
entonces son embriones que…sería gente de la que nadie se podría hacer cargo, de la que nadie 
se ha querido hacer cargo. Así que no tendría remedio. 

-E6: Pero yo creo que la cosa es que a lo mejor algunos países, como ha dicho Dani, por el 
beneficio económico mientan en estos datos y se usen embriones que en verdad sí que 
querían…osea no eran desechados en un principio, y los utilizan como si fueran a ser desechados, 
entonces para asegurarse de que esto no pase.  
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-E3: Yo diría de…eh, no regular el uso de los embriones desechados, sino regular el hecho de que 
no se usaran embriones que no fueran a ser desechados. ¿Sabes? Osea no poner un número fijo 
de embriones que hay que usar, sino erradicar todo el uso de embriones que no sean…que no 
vayan a ser desechados.  

3º D: MATERIALES PLÁSTICOS  

-E2: Pues a ver, yo creo que un mundo sin plásticos sería imposible y que además tiene bastantes 
ventajas en cierta manera, aunque los contras sean más potentes que los pros. Por así decirlo, en 
aviones se ahorra muchísimo combustible. Si lo pones a calcular puedes estar ahorrando litros y 
litros y litros. Y ya sabemos lo que consume un avión, con lo cual, cuantos menos litros consuma, 
mejor. Con lo cual, menos algunas excepciones, como el avión u otros usos de los plásticos, yo 
propondría el uso de plástico moderado con el de otros materiales moderados, para que así no 
malgastemos ningún material y podamos vivir mejor por así decirlo.  Sin tanto problema. 

-E4: Tú has dicho, ¿la vida sin plástico sería imposible o posible? 

-E2: Imposible.  

-E6: A ver, yo creo que sí que sería posible porque, aunque el plástico sea muy bueno para lo de 
los aviones y todo eso… Sí, pero para otras cosas como utilizarlo en alimentos que puede causarte 
cáncer u otras enfermedades, no me parece que tengamos que usarlo. 

-E5: Yo creo que la vida sin plástico, como ha dicho Álvaro…yo creo que el plástico es muy 
imprescindible en nuestro día a día, ya que no sólo para aviones, para coches, ahorramos mucho 
combustible, sino que también para la electricidad y para los aislantes térmicos se ahorra mucha 
energía que se podría estar malgastando sin utilizar el plástico. Entonces yo creo que los plásticos 
hay que utilizarlos con una serie de regulaciones. Por ejemplo, en las bolsas de la compra no los 
deberíamos utilizar y en alimentos tampoco porque son cancerígenos y también hacen daño a la 
salud. 

-E4: A ver para lo estrictamente necesario el plástico está bien porque tiene muchas ventajas, pero 
también tenemos que pensar que por culpa del plástico sí que es verdad que es más fácil usar el 
plástico que encontrar otros materiales alternativos, pero eso es a costa del cambio climático que 
al final eso nos repercute directamente a nosotros en un futuro. Entonces tendría que haber 
ciertas…osea estoy de acuerdo con lo de las regulaciones para disminuir el alto uso del plástico.  

-E2: yo creo que en lo que estamos de acuerdo todos es que las bolsas de plástico hay que 
cargárselas ya. 

-E1: mi grupo hizo una conclusión. Osea lo que proponía era como producir solamente los 
elementos de plástico para envases, porque lo que produce cáncer es después de utilizarlo otra 
vez, pero si lo reutilizamos la primera vez no produce tanto cáncer. Entonces lo que proponía es 
sólo reducir los productos que se utilizasen para el contacto humano y luego reutilizarlos para la 
construcción o yo que sé. Como aislantes o lo que sea. 

-E7: yo lo que veo bien es parar la producción de los materiales plásticos porque como habéis 
dicho casi todos hay muchos vertederos que están llenos y el plástico se puede reutilizar. Es decir, 
podemos dejar de producir, sino reciclar y no para, como decís vosotros para envases que pueden 
transmitir cáncer y cosas de esas, sino para como ha dicho Álvaro, los aviones. Que sea más 
eficaz.  
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-E3: Es que el problema del plástico es que cuesta mucho reutilizarlo porque cuesta mucho dinero 
y si se usa en las excepciones a mí me parece bien, pero por ejemplo lo de las cajas de alimentos 
sería mejor sustituirlo por otro tipo de material. Que el cartón, por ejemplo, sí que se puede 
reutilizar. El papel…es mucho más fácil, más barato y no corremos ese riesgo. 

-E4: claro, pero no vas a hacer bandejas de papel. 

-E3: pues de cartón. 

-E1: me estoy imaginando las bolsitas de patatas, tío, en vez de con bolsas de plásticos, como con 
cajitas. Y vas al chino y coges la cajita.  

-E2: Sí. Eso se vende en Londres ahora. 

-E1: Molaría un montón, tío. Bueno, entonces llegamos a una conclusión que es como utilizarlo 
solo para construir o para… 

-E5: Y para la electricidad, la energía térmica… 

-E1: en aviones y todo eso. 

-E4: pero también cuando no hay otro material. Osea porque sí tú en construcción puedes usar 
otro material que no sea el plástico pues obviamente…osea, a lo mejor te cuesta un poco más de 
dinero, pero porque es verdad que la producción del plástico es muy baja, pero yo creo que 
compensa. Osea… 

-E6: El plástico te hace la vida más fácil, pero luego al final acaba empeorando tu salud.  

-E5: Pero para la construcción el plástico es muy importante porque es un material muy ligero, 
que ayuda mucho en los pesos, en tener que, como ha dicho Álvaro, gastar menos combustible. 
Los aviones tienen que gastar menos combustible. Y los coches igual. 

-E2: Sí, pero en construcción de vehículos, de cosas que se mueven, porque en una casa…a la 
hora de construir la estructura es mucho más eficiente una de metal, por ejemplo. Todos los 
edificios estos grandes, tienen estructuras de metal para poder soportar bien los tornados, 
terremotos… 

-E3: la cosa sería reducir al mínimo el uso del plástico, es decir, siempre que haya otro material, 
vamos a intentar usarlo porque nos va a afectar a la larga.  

-E7: a ver yo creo que otra opción sería investigar otro material porque al igual que cambiamos 
el marfil, que es lo que ponía en el texto. Las bolas de billar antes eran de marfil y las sustituimos 
por el plástico.  No me creo que no haya otro material tan eficiente como el plástico y que 
podríamos cambiarlo por el plástico. O cambiar igual la estructura del plástico. No, osea, para que 
no dure cien años, sino que tarde menos. Cambiar la composición del plástico.  

-E4: Osea investigar nuevas maneras de crear plásticos. 

-E3: Derivados del plástico. 

3ºE: MATERIALES PLÁSTICOS  

-E5: para mí es esencial seguir usando los plásticos porque al fin y al cabo están en nuestro día a 
día. Creo que es muy importante utilizarlos, pero también hay algunos inconvenientes como 
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pueden ser su poca reutilización que se podría mejorar, pues por ejemplo cambiando bolsas de 
plástico por otro material u otros envases. 

-E1: también podemos animar a la gente a reutilizar las bolsas de plástico, en vez de tener que 
cambiarlas por otros materiales.  

-E2: que el inconveniente de las bolsas de plástico es que se rompen muy fácilmente, y, aunque 
las reutilices pues se van a acabar rompiendo. 

-E7: pues yo también estoy de acuerdo en lo de crear otro material que sea de barato como el 
plástico, pero que sea más resistente y reutilizable. 

-E4: Se ha encontrado un material que es parecido al plástico. Lo que pasa es que es muy escaso 
y…osea, es más resistente, pero es muy escaso y va a ser ya más caro. Entonces… el plástico al 
ser más barato se va a seguir utilizando más.  Y tendremos que pensar en distintas soluciones 
porque a lo largo de los años el petróleo se va a acabar y en 50 años, más o menos, no creo que 
quede mucho. 

-E6: yo creo que tenemos que seguir usando los materiales plásticos porque se utilizan para 
millones de cosas. Entonces son esenciales y nos han hecho progresar.  

-E3(sustituto): pienso que, aunque cambiemos los materiales, eso tendrá un grave impacto 
económico por todas las cosas que se fabrican ahora mismo en plástico. Costaría mucho cambiar 
la opinión de las personas y de las empresas. 

-E6: que la gente sí que se puede acostumbrar a dejar de utilizar los plásticos si lo hacemos poco 
a poco sin que más o menos se vayan enterando van reduciendo muy poco a poco las cosas que 
van siendo de plástico y al final no se enteran. Y yo creo que es más importante dejar de utilizar 
los plásticos porque si, al fin y al cabo, el mundo va almacenando mucho plástico podemos causar 
la extinción de muchas especies, incluso de la especie humana. Entonces… 

- E2: Por ejemplo, en la comida si no usáramos los envases de plástico pues no nos duraría tanto 
la comida. Entonces ahí sería un problema. 

- E1: Sobre lo que ha dicho Irene sobre que sería fácil convencer a la gente y eso, tampoco es tan 
fácil porque son las empresas las que tienen lo de…son las fábricas las que eligen si es de plástico 
o no es de plástico. Entonces tampoco…  

-E5: que con lo que ha dicho sobre la comida, es verdad que los plásticos sirven mucho para 
conservarla, pero también se pueden utilizar otros materiales que no sea el plástico para guardar 
la comida dentro. 

-E4: el vidrio, por ejemplo. 

-E5: el vidrio se utiliza o el cristal también se puede utilizar para guardarlo. No es necesario 
aumentar tanto el coste del plástico en eso.  

- E3(sustituto): que sobre lo que ha dicho Soto, que estoy de acuerdo, pero… y sobre todo porque 
las empresas gastarían más dinero en buscar una solución para no gastar tanto plástico que 
afectaría al precio del producto y los consumidores no estarían de acuerdo. 

-E4: Es verdad que las empresas no deciden el material…a ver, sí lo deciden, pero en cierta parte 
no. Entonces si se ponen unas leyes que cada empresa tenga que utilizar menos petróleo, osea 
menos plástico, y se utilice otro material distinto. Si lo vas introduciendo poco a poco, esa pequeña 
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pauta económica o como se llame no se va a ir notando. Entonces si lo vas introduciendo a lo 
largo de los años, la gente se va acostumbrando, las empresas también y ya está. 

-E6: es que yo creo que al final vas a lo fácil y como el plástico es un material barato y sencillo 
de usar, pues es eso… se utiliza en vez de otro material más costoso.  

-E7: pues lo que ha dicho ella opino igual porque si por ejemplo dejas de producir plástico y 
empiezas con otros materiales, el plástico se va a ir acabando y cuando ya no quede más van a 
utilizar el cartón. Osea, otro material, entonces la implementación… Osea que no es una 
implementación directa, sino que el plástico se va a la basura. Al cabo de los años se va utilizando 
más. 

-E1: a lo mejor habría que convencer también a otros gobiernos de otros países como que suban 
el precio del plástico y así la gente le dará más valor y empezarán a reciclar porque como es más 
importante… 

-E2: que una de las ventajas del plástico es que es muy barato. Si subes el precio no toda la 
población se lo podría permitir. 

-E4: eso es lo que pretenden. Que no se lo puedan permitir para que lo utilice menos.  

-E1: a ver, pero es para que la gente se fuerce a buscar otros materiales, no para obligarles a buscar 
otros materiales porque no van a querer. Es para que las empresas se obliguen a buscar otros 
materiales sin tener que…como que estén obligados a ello. De este modo ellos ya querrían 
cambiar.  

-E5: yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él. 

-E6: yo también, pero en plan a lo mejor se lo deberíamos vender caro a los que lo compran. Osea 
a las empresas y luego pues a la gente más barato para que no pase lo que decía Nuria.  

-E3 (sustituto): pero ellos ponen el precio. Suben el precio de los plásticos… 

(Vale, entonces vamos a ir buscando una conclusión). 

-E3 (sustituto): generar nuevos materiales. 

-E5: Se tienen que seguir utilizando, pero también se tiene que ir reduciendo su uso.  

-E4: yo estoy de acuerdo con la solución que ha propuesto su equipo porque si seguimos 
utilizando los materiales plásticos, se van a seguir acumulando en el mar y podemos crear un 
equipo como hicimos la anterior vez de… Un equipo marino con distintas flotas y botes que 
recojan la basura marina. 

-E2: que lo que yo había dicho de las botellas era que… a ver, por ejemplo, en Madrid el agua es 
buena del grifo, ¿no? A ver, en las ciudades en las que el agua del grifo sea buena… 

-E5: a ver que en las ciudades en las que el agua del grifo sea buena pues utilizar botellas de cristal 
para no contaminar con las de plástico y reutilizarla y reutilizarla y reutilizarla. Pero en las 
ciudades que por ejemplo tienen cal en los grifos y en el agua pues seguir utilizando botellas de 
plástico.  

-E1: ¿y qué vas a hacer para que eso se lleve a cabo? 
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-E5: fomentar a las personas. ¿Por qué es malo para ellas? Dejan de gastarse dinero en comprar 
botellas de agua y utilizan el agua del grifo. Tampoco lo veo una mala idea. 

-E1: pero es que ya utilizan el agua del grifo. 

-E5: pero la utilizan más y dejan de comprar botellas. 

-E7: pero en vez de utilizar botellas de plástico, utilizan botellas de cristal. 

-E1: ya, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner una ley? Es que no tiene sentido. 

-E7: a ver, ¿pero tú cómo bebes agua? ¿Con cristal desde el grifo o con plástico? 

-E1: en mi casa con cristal, pero cuando voy a la montaña de plástico. 

-E2: pues te compras una cantimplora. 

-E3 (sustituto): la gente no estará de acuerdo con utilizar botellas de cristal porque seguirá 
subiendo el precio y es algo que no nos va a gustar. 

-E6: Hombre, pero yo en mi casa no utilizo una botella de plástico para beber agua de mi casa.  

-E4: pero es que hay gente que sí. Hay gente que compra botellas grandes de plástico, en vez de 
beber del grifo se compran la botella de agua mineral y ya está. 

-E6: pero eso es en zonas donde el agua no es buena.  

-E1: en Almería, por ejemplo.  

(venga, chicos, tenemos que intentar recopilarlo todo y llegar a una solución para apuntarla en la 
pizarra). 

3ºF: MATERIALES PLÁSTICOS  

-E3: creo que mucha gente, muchos estamos a favor de que es muy complicado erradicar el uso 
de los plásticos, pero que se debería regular. Osea que son dañiños, pero que es complicada su 
erradicación. 

-E4: Yo creo que lo importante no es el uso de los plásticos en sí o el número de plástico que hay. 
Que sí, que se deberían reducir y todo lo que quieras. Igual reciclando se crearía menos y se 
contaminaría menos, pero no sólo eso, sino el uso que le da la gente. Porque da igual que sea 
plástico, da igual que sea cristal, la gente va a seguir tirándolo por la calle y ensuciando. Entonces 
da igual el material que sea, se va a seguir contaminando.  

-E6: Yo estoy de acuerdo con Dani, pero pienso que dentro de todos los materiales con los que se 
pueden hacer esas cosas, el plástico es uno de los más dañinos, porque por ejemplo el papel se 
puede biodegradar mucho más rápido. El plástico nos afecta más negativamente.  

-E5: Ya pero el plástico sirve para más cosas que el papel. 

-E2: pues yo creo que el plástico se debería seguir utilizando hasta que, o bien usáramos materiales 
como el cartón o el papel que son más fáciles de degradar, pero como el plástico es un material 
demasiado utilizado en nuestras vidas, debería haber un proceso de transición desde ir cambiando 
todos los materiales que se usan en plástico, objetos innecesarios fabricados con plástico, como 
bien han dicho, los vasos que son innecesariamente fabricados con plástico, podemos usar cristal, 
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pues deberíamos ir cambiando poco a poco el plástico por otros materiales. Así erradicaríamos el 
plástico de nuestra sociedad.  

-E5: Que estoy de acuerdo con Antonio porque la cuestión no es erradicar, sino buscar una 
alternativa a ese material. Entonces pues eso. 

-E3: que también un ejemplo de las regulaciones en los supermercados, te dan muchas veces 
bolsas de plástico que son innecesarias y eso se podría evitar llevándote estas bolsas que venden 
grandes que las reutilizas. Entonces en vez de que te den una bolsa que luego vas a tirar y no la 
vas a usar pues usar esas.  

-E4: la cosa es que todas las ventajas que tienen los plásticos hay materiales como el cartón o el 
papel, yo no creo que puedas hacer un avión de cartón o un vaso de cristal para darle a tu hijo 
porque el vaso ese mucho no dura. Y, además, lo de las bolsas es verdad, pero eso entraría como 
parte del reciclado. Que la gente utilice mejor el plástico que se le da. No que el plástico sea malo 
en sí. 

-E1: yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay aspectos que son innecesarios en el uso del 
plástico. Entonces creo que deberíamos simplemente utilizar el plástico para aspectos que son 
importantes como se ha mencionado el transporte, porque de eso sí que obtenemos ventajas, pero 
como ya hemos mencionado, los vasos, las bolsas, que se pueden hacer de otro tipo de materiales 
con las mismas ventajas. 

-E6: la cosa es que la mayoría de las cosas que tenemos están hechas de plástico. Entonces, ¿qué 
materiales propondríais que se podrían utilizar para fabricar todos estos elementos? 

-E5: se investiga. 

-E7: yo no creo que sea cosa de dejar estrictamente de utilizar el plástico para ciertas cosas, sino 
que creo que realmente el problema es lo que causa cuando no se recicla o no se reutiliza y lo que 
puede causar después, no por el hecho de utilizarlo ahora.  

-E2: estoy de acuerdo con Pilar porque el problema no es el plástico que utilizamos, sino el 
plástico que seguimos fabricando. Si aprendiéramos a reciclar mejor y volviéramos a utilizar lo 
que hemos fabricado no contaminaríamos porque el proceso de fabricación del plástico acabaría 
erradicándose. Sólo usaríamos el plástico que ya tenemos.  

-E6: pero el problema es que, como viene en el texto, el plástico es muy difícil de reciclar. 
Entonces es un material que cuando lo utilices ya es casi imposible erradicarlo…osea que 
desaparezca o se reutilice. 

-E4: una de las cosas que dicen los textos es que lo difícil de los plásticos es darle el mismo uso 
que ha tenido antes.  Lo que se podría hacer sería investigar, porque no es que sea difícil reciclar, 
es que es difícil reciclar para hacer lo mismo porque igual pierde calidad o algo. Entonces si lo 
utilizas para otras cosas distintas en vez de desecharlo pues se reutiliza.  

-E3: y ya no sólo reciclar, también como concienciar a la gente de que es dañina la contaminación 
y el hecho de tirar una botella de agua al suelo o tirar una botella de agua a la montaña o a un 
río…eso nos perjudica.  

-E7: vale sobre lo que ha dicho Dani, quizás no me he expresado bien. No me refería a reciclar 
las cosas de plástico para lo mismo, sino reciclarlas no para exactamente lo mismo. O como se 
pueda. Por lo menos encontrar una manera que no afecte de tal manera.  
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-E2: y que también hay cosas que ni siquiera deberían ir a reciclaje como las bolsas de plástico. 
Cuando tú compras una bolsa de plástico, no tienes que tirarla a la basura. Te la quedas en casa y 
la próxima vez, en vez de comprar otra, vuelves a utilizar la misma.  

-E4: además, para el caso de las bolsas de plástico, no se necesita que los plásticos sean de la 
mayor calidad. Osea, ahora mismo hacen bolsas de plástico de plásticos reciclados y cosas así, 
porque no es lo mismo hacer cobertura para un coche que una bolsa de plástico con un grosor 
mínimo. 

-E3: pero también lo que he mencionado antes de que, por ejemplo, tú vas al Carrefour o a un 
supermercado grande, en vez de que te den la típica bolsa blanca, finita, que luego se te rompe y 
la vas a tener que tirar igual porque no tiene eh…pues usar una que compres tú de estas que son 
grandes, como más resistentes, que te dan para miles de usos.  

-E5: pero eso ya se usa… 

-E3: ya, ya. 

-E4: sí, y la cosa es que, si se te rompe la bolsa o tienes que tirarla por cualquier cosa porque se 
te ha manchado, no hace falta que la tires a la basura normal. Puedes reciclarla, que haya puntos 
de reciclado de plástico, tú llevas allí los plásticos ya usados… 

-E3: O al contenedor de plástico directamente. 

-E2: que yo opino que estos contenedores de plástico pues se llenan mucho mucho más rápido 
que cualquier otro contenedor y que, como ya dice en el texto, los vertederos y el fondo marino 
están llenos de plástico, solo de plástico…eh deberíamos investigar más materiales 
biodegradables. Algo que pudiéramos crear con las mismas propiedades que el plástico, que no 
quitara espacio, porque quieras que no, los vertederos son enormes y el fondo marino ahora mismo 
está inundado.  

-E6: pero es que de momento la fabricación del plástico pues es muy barata y encontrar otros 
materiales que a lo mejor no son igual de baratos y además tienes que investigarlos, te lleva un 
montón de dinero… ¿y de dónde sacas ese dinero? 

-E3: ya, pero la cuestión es intentar salvar al planeta. Entonces, por mucho que cueste, hay que 
hacerlo porque si tú sigues con el mismo problema, aunque sea muy costoso erradicarlo, al final 
va a ser peor para la humanidad en general.  

-E5: que respecto a lo de Claudia, en realidad merece la pena. En realidad, merece la pena invertir 
para buscar una solución porque si no…en plan, dinero, supongo que hay dinero porque se lo 
llevan los políticos para corrupción. Pues mejor que se utilice para este tipo de cosas… 

-E4: más materiales alternativos hay actualmente, lo que pasa es que es muy difícil encontrar un 
material alternativo que tenga las mismas propiedades que el plástico…osea que tenga las buenas 
cosas que tiene el plástico, excepto que sea lo mejor del mundo, que sea reciclable, que no 
contamine y nada…entonces, lo que se debería hacer es que el uso del plástico fuese eficiente. 
No gastar en algo que no sabes cómo va a salir, porque igual encuentras un material que tiene las 
mismas propiedades, pero sigues teniendo el mismo problema. 

-E2: que yo opino lo mismo que Celia y que Nuria, que yo creo que el plástico es un material de 
paso. Es un material que estamos utilizando ahora porque nos sirve para mucho, pero que en algún 
momento deberá dejar de utilizarse y sustituirse por otro que tenga mejores prestaciones.  
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-E6: que respecto a lo que ha dicho Celia y Nuria del plástico que no es que el estado no tenga 
dinero, es que todas las personas que por ejemplo tengan fábrica, tengan una empresa de plásticos, 
no van a estar dispuestas a cambiar el material de todas sus cosas por el plástico. Y como ha dicho 
Dani, a lo mejor esos otros materiales no tienen las mismas propiedades. 

-E3: la cuestión es concienciar a esas empresas. Osea si queremos que el planeta siga adelante 
todo el mundo tiene que estar concienciado y al final lo van a tener que hacer y si no pues les 
obligamos.  

-E4: que respecto a lo que ha dicho Antonio, sí, puede que sea un material de paso, o puede ser 
que sea un material que no vas a estar usando durante siglos y siglos. La cosa es que ese es el 
material que hay ahora y si conseguimos que este material sea suficientemente eficiente y no se 
malgaste y no se contamine tanto con él, este tiempo que va a tener de vida el uso del plástico 
podría ser más aprovechado y así duraría más hasta que saliese algo que sea mejor. 

-E1: lo que has dicho de la investigación sobre un nuevo material con mejores materiales, estoy 
de acuerdo, creo que es muy buena idea.  Sin embargo, creo que también tenemos que buscar una 
forma de mejorar el uso del plástico ahora mismo, porque hasta que demos con un material que 
sea mucho mejor, puede pasar mucho tiempo. Entonces si se sigue utilizando el plástico, creo que 
hay que buscar también una solución al material que tenemos actualmente. 

-E2: se tiene que mejorar el plástico, pero tampoco se tiene que olvidar que igual podemos 
descubrir más cosas y mejores.  

(tenemos que ir cerrando) 

-E7: sobre las empresas…quizás la cosa no es encontrar un nuevo material, ni tampoco obligarles. 
A lo mejor es llegar a un punto medio en el que decir, vale, tenéis que utilizar el plástico, podéis 
utilizar el plástico, pero quizás para las cosas en las que realmente se necesite que sean de plástico 
y no de una manera muy extravagante. Osea que se utilice la cantidad de plástico muy concreta, 
pero no excesiva. 

-E5: que respecto a lo de las empresas que trabajan con el plástico y tal, yo considero que si 
realmente el plástico es dañino pueden buscar una alternativa y no fabricar plástico. Fabricar otros 
materiales. No se tiene que ir al garete la empresa… 

-E6: respecto a lo que ha dicho Celia, que la gente ahora mismo lo que busca es su beneficio 
económico y su beneficio personal, especialmente si llevas una empresa. Entonces no estás 
pensando…a ver, es así.  

-E5: ya, pero es que si el gobierno te dice que no puedes fabricar eso pues no vas a ir en contra 
de la ley.  

-E4: que lo que ha dicho antes Pilar, a mí me parece bien. El problema que yo veo es en qué 
momento tú decides que el plástico es necesario para fabricar algo y en qué momento no. Porque 
igual no es necesario. Igual puedes hacer un avión o un coche de otro material. Yo que sé, de 
hierro. Lo que pasa es que no tiene la misma eficiencia. Y ahora si están haciendo cosas de plástico 
es porque tienen ventajas sobre el resto de materiales, porque si no se seguirían usando los mismos 
materiales. No vas a usar algo que es peor.  

-E3: repito. Si queremos solucionar este problema que puede llevar a la destrucción del planeta, 
por todo lo relacionado con el cambio climático, pues la cosa es que los gobiernos tienen que 
concienciar a las empresas y a todo el mundo de que hay que hacer algo.  
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(venga la última y buscamos una conclusión de grupo). 

-E4: sí, claro. La cosa es qué es ese algo. Ese algo es buscar algo nuevo o hacer que el plástico 
sea usado más eficientemente, sea reciclado mejor y se le de mejor uso.  

-E3: pues que sea una mezcla de las dos. 

-Todos: ambas, claro. 

 

Centro P: 3º A (IE+G+DD); 3º C (IE+DD); 3º D (G+DD); 3º E (DD) 

 

3ºA: CÉLULAS MADRE 

-E1: a ver, yo creo que los beneficios sobre utilizar estas células son mucho mayores que los 
inconvenientes.  

-E2: yo creo que podríamos utilizarlo en las dos cosas. Podríamos quitar los inconvenientes y 
agrandar los beneficios.  

-E1: hallar posibles soluciones. 

-E3: claro. 

-E2: Aunque sean un poco menos (los inconvenientes) deberíamos intentar erradicarlos. 

-E4: y si esto no va a funcionar así y no se va a poder evitar, pues intentar quitar estas células y 
que no sean tan…cómo decirlo, que no se utilicen tanto y que se utilicen más otras células que 
fuesen más eficientes. 

-E1: por eso está la ley y por eso se ponen las normas. Porque si una mayoría de población está a 
favor… 

-E5: claro, pero es que, aquí, por ejemplo, los beneficios son muy pocos. No sé… 

-E3: pero yo creo que tienen más peso.  

-E2: quizás, aunque sean menos, por ejemplo, lo del envejecimiento está bien como beneficio.  
¿No? Pues podemos utilizarlo.  

-E1: yo estoy a favor, pero siempre viéndolo desde un punto ético y moral. 

-E5: lo malo es cómo se obtienen.  

-E1: pero es que hay dos obtenciones. Embriones obtenidos con fertilizaciones in vitro sobrantes 
y los que no son sobrantes. Los sobrantes son…osea se puede experimentar con ellos. Con los 
otros no porque ahí sí que están quitando la vida.  

-E4: Aparte, tú dices que tienen mucho peso los inconvenientes, pero como ya hemos dicho se 
podría eliminar lo del tumor y todo esto, y también pues que no se experimentara tanto con los 
animales para que no sufrieran. 

-E2: podemos encontrar el causante del tumor en los embriones, lo que causa ese problema. 

(recordad los argumentos de los textos por si quisierais mencionar algo en relación a ello) 
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-E5: en verdad, pensándolo bien, los inconvenientes y los beneficios están como iguales.  

-E1: a ver, es que una enfermedad tan grave y que afecta a tantas personas como el cáncer podría 
ser solucionada con estas células. Podría…hay muchos niños que nacen al año y eso…igual 
siguen siendo bebés y necesitan otra oportunidad.  

-E3: claro, pero hay que pensar también si renta eliminar esa enfermedad teniendo muchos más 
inconvenientes.  

-E1: pero es que no hay más inconvenientes. Osea, son unos pocos que sí tienen peso, pero creo 
que con esos inconvenientes se podría llegar a una solución para suprimirlos, pero aun así seguir 
experimentando y descubriendo lo que pueden hacer este tipo de células.  

-E2: para eso está la investigación, para que podamos encontrar soluciones y luego dejar los 
inconvenientes de lado. 

-Todos: claro. 

- E4: yo creo que al fin y al cabo la tecnología aún no está tan avanzada y cuando avance se podrá 
encontrar soluciones.  

-E5: que, con lo que ha dicho él, de momento se podría utilizar menos y buscar nuevas soluciones. 
Utilizar otras cosas. 

-E1: se podrían primero buscar soluciones, alternativas a los inconvenientes, y cuando estén 
solucionados ya poder… 

-Todos: utilizar la célula. 

-E4: o si no nos tendríamos que acostumbrar a esto para así evolucionar más rápido en las células.  

-E5: e ir utilizándolo poco a poco. 

-Todos: claro. 

(vale, ¿creéis que es suficiente para que elaboréis una conclusión que dé respuesta a la 
problemática?). 

Todos: sí.  
 

3ºA: MATERIALES PLÁSTICOS  

-E4: yo pienso que el plástico es un material claro y es imprescindible en nuestra vida porque casi 
todo está hecho de plástico. Entonces creo que habría que…no quitarlo, pero sí pensar en medidas 
para que ni se tire al mar, ni se contamine nada. 

-E1: una de esas medidas es lo que planteamos en nuestro resumen que es hacer una campaña 
como antiplásticos en el mar para que la gente se conciencie de eso. 

-E2: también se podría sancionar a las empresas que tiran plástico al mar por lo de la 
contaminación y esas cosas. 

-Todos: sí. 

-E5: yo creo que también se debería dejar de utilizar los plásticos en los cosméticos porque están 
muy explotados. 
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-E1: pero también si usas productos naturales, muchas cosas de los cosméticos no van a existir.  

-E3: regularizar su uso. 

-E2: o utilizar las dos cosas, también. 

-E4: y por ejemplo en las bolsas de plástico pues se podrían usar bolsas de papel que son un poco 
más caras, pero a lo mejor no son tan dañinas. 

-E5: no contaminan tanto.  

-E1: yo creo que el mayor inconveniente con los plásticos es lo del mar, los animales, la 
contaminación y lo del efecto invernadero. 

-E4: Sí porque al fin y al cabo esos peces nos los comemos nosotros y en verdad nos estamos 
envenenando.  

-E1: no, aparte no sé…dañar a los animales porque sí. Perfectamente podrían o reciclar ese 
plástico o tirarlos a otros sitios que no sea el mar.  

-E2: pero tampoco tenemos tan asimilado lo de reciclar.  

-E5: no está regularizado. 

-E1: es que no es tanto reciclar. Es simplemente no tirarlo… 

-E3: no ensuciar. Tener cuidado con lo que hacemos y con cómo utilizamos el plástico.  

 (Vale, ¿queréis añadir algo más?) 

-Todos: no. 

(Pues ahora la idea es que juntos elaboréis una conclusión que trate de incluir todo lo que habéis 
comentado dentro de los grupos y que sea un poco más sofisticada). 

3ºC: CÉLULAS MADRE  

-E1: empezamos por ti, Álvaro, sobre tu grupo. Por así decirlo, ¿cuál es tu idea o ideas principales 
en general que nos quieres transmitir? 

-E2: pues que no queremos que haya una clonación masiva, que se experimente bastante antes 
para después poder clonar órganos y tejidos y demás. Y que estamos a favor también porque es 
un avance clínico.  

-E1: vale. Pues con respecto a mi grupo, las ideas principales serían que este tipo de 
investigaciones ayudan a curar muchas enfermedades que afectan a muchas personas y es cierto 
que no hay que olvidarse de los escenarios que pueden ocurrir, y también en los problemas que 
pueden ocurrir, sobre todo a largo plazo. De hecho, los teratomas es un tema que puede provocar. 
Por eso en mi opinión y en la opinión de mi grupo, sería desarrollar una investigación más a fondo 
y con ciertas restricciones y, como he mencionado antes, inspecciones antes de meterla en la 
sanidad pública. Es decir, que ningún ciudadano cualquiera pueda acceder así, sino que se 
desarrolle más esta técnica hasta que se llegue un punto en que haya seguridad.  

-E3: pues nuestro grupo estamos en consenso y pensamos lo mismo. Que se debería investigar 
mucho porque conlleva ciertos riesgos y que en todo momento hay que intentar no saltarse las 
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restricciones de la ética porque podría llevar a situaciones muy malas para la humanidad y estoy 
de acuerdo en seguirlas investigando, porque podrían resolver un montón de enfermedades.  

-E4: yo estoy de acuerdo con Lucas. Antes de probarse en animales o personas debería 
investigarse las repercusiones que podría tener y los efectos que puedan causar. 

-E5: yo también estoy de acuerdo con Sandra y con lo que ha dicho Álvaro también. Las células 
pueden curar muchas enfermedades como el cáncer y otras, pero se debe hacer sin abuso.  

(vale, ¿queréis comentar algo más en relación a los textos, algo que no haya salido? 

-E1: más en relación a los textos me gustaría comentar alguna forma en la que pudiésemos poner 
medidas para limitar el uso de esta técnica y hacer que no se pierda la ética detrás de esto. Yo 
propongo que haya inspecciones periódicas tanto del ministerio de ética, como también de la 
salud.  Y que también, el médico, si va a recetar un tratamiento de este estilo a un paciente, pues 
que le de la información. Que le diga las consecuencias, los beneficios, los peligros… Y también 
que estas técnicas de investigación solo se intenten utilizar para mejorar la salud general.  

(vale, ¿algo que añadir al respecto) 

-E2: yo estoy de acuerdo con Antonio en que hay que poner restricciones y que también si se 
pueden utilizar otros métodos como la médula ósea, creo que era, y la placenta y el cordón 
umbilical, pues que no se sustituya e ir probando con las células madre embrionarias, pero sin… 

-E1: ¿alternar los métodos? 

-E2: sí. 

(¿Algo más que comentar? Pues si no queréis añadir nada más individualmente, intentad elaborar 
una conclusión). 

3ºC: MATERIALES PLÁSTICOS 

-E1: está claro que estamos a favor, pero con ciertas restricciones. ¿En cuanto a alguna restricción 
que creáis que sea importante…? 

-E3: investigar otros materiales para que sea un sustituto viable del plástico. 

-E1: cierto. 

-E3: y también lo de tomar medidas importantes en relación a la salud. 

-E1: también tener en cuenta que la propia producción también daña la salud de los obreros que 
están trabajando ahí. Y no sólo la producción, también eliminarlo o reutilizarlo. 

-E3: estamos de acuerdo en ir eliminándolo poco a poco de la vida cotidiana y buscar otros 
sustitutos mejores para el medio ambiente. 

(El resto, ¿compañeros?) 

-E5: a ver, es que yo creo que todo lo que han dicho está muy bien.  

-E2: yo creo que todos los plásticos y envases hay que reutilizarlos bien y yo creo que hay que 
poner una ley o algo para que España y otros países hiciesen reciclar los plásticos de otra manera 
para que no fuese nocivo para nuestra salud y para otros seres vivos.  
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-E1: alguna ley para que se pueda penalizar a empresas o incluso a individuos que vayan por la 
calle tirando bolsas de basura por ahí o cosas así. Y en cuanto al uso, ¿estamos a favor de mantener 
los plásticos tal como están o..? 

-E3: Bueno, ir bajando su producción poco a poco e intentar reutilizar. 

-E1: hay que ir encontrando poco a poco un sustituto. 

-E3: pero como además tenemos muchos residuos, podemos intentar transformar algunos de estos 
en otros plásticos y así eliminamos también el problema del espacio.  

(vale, ¿alguna cosa más?) 

-E2: yo creo que lo que han dicho estaría muy bien, por ejemplo, en algunos productos se hace 
uso del plástico para mantenerlos y demás. Pero por ejemplo la gente que compra un plátano 
dentro de un plástico, eso me parece un poco absurdo y por ejemplo en productos así se podría 
eliminar el uso del plástico. 

-E4: claro, porque no todos los alimentos necesitan plástico.  

-E3: vale, pues estamos a favor de su uso, pero hay que reducirlo. Buscar otras alternativas, tomar 
medidas para eliminar los residuos y minorizar el uso del plástico en ciertos alimentos.  

-E1: reutilizarlo, hacer inspecciones de sanidad para que los trabajadores que estén allí tengan las 
mejores condiciones posibles… 

-E3: eliminar el exceso de plástico que ya tenemos actualmente intentando convertirlo en energía, 
que es una buena fuente. Aunque no sea rentable, pues así también reducimos el espacio. 

-E1: proponer campañas de recoger basura, por ejemplo, en los océanos.   

-E2: y sanciones también más duras por ejemplo a la gente que tira cosas al mar. 

(Vale, ¿estáis como para dictarme?) 

-Todos: sí. 

3ºD: CÉLULAS MADRE 

-E1: casi todos hemos dicho que estamos a favor, pero con restricciones de tener cuidado de no 
llegar a extremos.  

-E2: ¿pues cuáles son las restricciones? 

-E5: pues avisar de los riesgos. 

-E1: cuidado de no llegar a extremos. 

 (pensad en los argumentos de los textos. ¿Estáis de acuerdo con todos? ¿No? ¿Cómo los 
matizaríais…?) 

-E2: que los bebés no sean clonados, sobre todo.  

-E1: mejor si pueden ser restantes de las fecundaciones in vitro, así no se necesitaría que sean 
para… 

-E2: sí, pero que la gente lo sepa que están usando su embrión. ¿Y luego lo de los efectos 
secundarios…? 
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-E1: avisar de ellos e intentar evitarlos haciendo más pruebas. 

(¿no tenéis nada más que decir? ¿Os veis entonces para elaborar una conclusión de grupo? ) 

-Todos: Sí. 

3ºD: MATERIALES PLÁSTICOS  

-E3: a mí me ha parecido interesante lo de sustituirlo por otros materiales como la tela y la madera. 

-E4: ya, pero bolsas de madera… 

-E1: las bolsas de tela. 

-E3: o las que son como de papel o cartón.  

-E1: o las estas de plástico que son más duras, que duran más tiempo y no tienes que tirarlas y 
gastas menos en plásticos. 

-E2: o la madera tampoco es tan buena por los bosques. 

-E1: ya, pero habrá más materiales que puedan servir como aislante. 

-E2: sí, en eso estoy de acuerdo. Que se utilice algo para poder sustituir a los plásticos.  

(vale, ¿qué más? Recordad los argumentos de los textos) 

-E3: a ver sustituirlo completamente no, pero reducir su uso, pues sí. Además, lo de que solo se 
recicla el 1% del plástico. Osea hacer plástico que se pueda reciclar más.  

-E2: y luego también está el punto de que al quemarlo sirve como combustible y eso también 
podría servir para sustituir el petróleo. Lo bueno del plástico es que al quemarlo se puede utilizar 
como combustible, pero sería mejor reciclarlo.  También estaba el tema del mar, que se echan 
muchos plásticos al mar. 

-E1: es que, realmente, aunque no eches los plásticos al mar, los que se echan por el suelo, a través 
de las alcantarillas, acaban llegando también al mar. De forma que la cosa es tener cuidado con 
lo que haces con todo lo que tienes.  

-E2: entonces en general el reciclaje.  

-E1: sí. 

(vale, ¿algo más? Bueno, pues si estáis preparados para elaborar la conclusión, me la dictáis.) 

-E2: pues que siga su utilización, pero que se recicle y que se busque un material…otro material 
para sustituirlo.  

-E1: disminuir la cantidad de su uso, sustituyéndolo por otros materiales.  

-E3: y tomar algún tipo de medida para que la gente deje de tirar plásticos al suelo, porque, aunque 
mucha gente dice tal…recicla, recicla, la gente sigue sin reciclar. 

(vale, y en relación a eso ¿qué pensáis?) 

-E1: hay países donde ponen multas por ello.  

-E3: pues eso, por ejemplo. 
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-E2: pero no vas a poner un policía por metro cuadrado. 

-E1: ya, pero la gente se denuncia entre sí.  

-E3: con cámaras de seguridad. Hay muchas por todos lados.  

-E1: si no hay nada de suciedad en esos países es porque o hay muchísimos policías, cosa que 
dudo, o la gente se preocupa también por que la calle no esté llena de porquería.  

-E2: en esos países funciona mucho también porque se denuncian mutuamente. 

(Bueno, ¿estáis para elaborar la conclusión, o no?) 

-Todos: sí. 

3ºE: CÉLULAS MADRE 

-E1: A ver yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que poner unas normas para el uso 
de estas células. Eso yo creo que es un primer paso porque es algo en lo que estamos todos de 
acuerdo, ¿no? 

-E2: la clonación completa todos estamos de acuerdo en que es una ilegalidad. 

-E1: es inmoral, directamente. 

-E2: Clonar un humano, clonar un animal… 

-E3: para un solo órgano o varios, sí, está muy bien. Pero clonar a una persona… 

-E1: sería matar. Porque clonas a la persona y la matas para los órganos, entonces…volvemos a 
lo mismo que antes. 

(¿qué más? Pensad en los argumentos de los textos, o cosas que hayáis comentado dentro de los 
grupos y que os haya parecido interesante) 

-E2: todos estamos de acuerdo en que es un gran avance científico. Sirve para generar tejidos y 
órganos, investigar sobre las enfermedades que todavía hay sin cura. 

-E3: la cosa es que todavía está en proceso. No se ha puesto en práctica. No se ha realizado nada 
y no se sabe si podría funcionar o no. Podría salir muy bien o salir muy mal, porque en realidad a 
nadie que se sepa se le ha donado un órgano clonado. Las células madre embrionarias sirven para 
el envejecimiento sí que se ha probado o para regenerar tejidos, pero un órgano completo creo 
que todavía no se ha hecho. 

-E4: pero teóricamente funciona igual que si tuviera el mismo ADN, no lo va a rechazar. Si no 
rechazas un órgano que te ha donado otra persona, creo que va a funcionar. 

-E1: pero no podemos pretender que de la nada vaya todo bien sin tener cosas que perder. 
Obviamente se va a morir algún animal en el proceso y puede que sufra alguna persona. Es obvio 
porque es imposible tener una solución final sin haber recurrido a… 

-E2: pero ahí tenemos el método científico de cualquier otra medicina.  

-E1: claro, pero que tampoco podemos buscar la perfección absoluta de no dañar nada. Es 
imposible si queremos experimentar. 
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-E5: pues yo creo que sí deberíamos seguir estudiando estas células embrionarias, aunque como 
han dicho, haya pérdidas al principio, pero si seguimos estudiando llegaremos a algún lado.  

-E6: pues lo que ha dicho Jaime. Siempre hay que probar cualquier nuevo tratamiento, aunque 
tenga inconvenientes. Como todo, hay que empezar por algo. 

-E2: luego siempre hay un argumento muy debatido que yo creo que es en lo que se basa un poco 
el hecho de estar en contra o estar a favor, es el considerar un embrión una vida o no. Eso cada 
uno tiene sus diferentes ideas y sus principales aspectos éticos.  

-E3: principalmente es la polémica de las células porque tienes que matar embriones. 

-E1: yo creo que como está en casi todos los textos que hemos hecho nosotros, decimos que tiene 
que estar el consentimiento del donante, pues yo creo que si tú quieres donar tu embrión es porque 
no lo consideras una vida. Entonces las personas que sí lo consideren una vida pues que no lo 
hagan o que no lo compartan. Osea no es necesario que todo el mundo esté de acuerdo. Quiero 
decir, sería genial que a todo el mundo le encantase, pero es que es imposible. Ahora que todo el 
mundo es libre y puede pensar lo que quiera es imposible buscar el confort de todo el mundo. 

-E2: pero normalmente cuando te pones en contra de este tipo de ideas suele ser por el hecho de 
que piensas que el embrión sigue siendo una vida…entonces 

-E4: una vida ya sí que es, lo que pasa es que no ha llegado a ser… 

-E3: persona. 

-E4: osea una vida ya sí que es porque ya tiene vida. Es algo. Osea es vida, pero no es lo que la 
gente piensa como persona. 

-E3: hombre si ese embrión se dejara crecer, llegaría a ser una persona como nosotros. Lo que 
pasa que si una persona quiere donar eso y está plenamente consciente de que es lo que quiere 
hacer, no le vería ningún inconveniente porque lo daría para fines buenos. Es mejor darlo para 
investigar, aunque ese embrión fuera a morir, que tener un hijo que tú no quieres, que puede que 
no cuides bien o no puedas cuidar. Entonces es mejor. 

-E2: o ciertamente matarlo y deshacerte de él. Lo que se hace en las clínicas de aborto. 

-E1: claro. Por ejemplo, todos esos bebés, que ahora con nuestra edad hacemos muchas locuras, 
todos esos embriones los donamos a la ciencia, en vez de directamente matarlos, sería lo mismo. 
Incluso sería mejor porque tú podrías…osea tendría un fin positivo y además a ti te vendría bien. 
¿Por qué cuántos bebés pueden ser matados por el aborto? Al año muchísimos. 

-E2: bueno, bebés. Son embriones. Son todavía… 

-E1: embriones, pero ¿cuántos? Un montón. Entonces igual que los puedes matar los puedes 
donar. Aunque luego cada uno tenga sus ideas. 

-E3: además, si no quieres matar una vida porque consideras que la célula madre embrionaria es 
vida, con los experimentos con animales de cosméticos o de fármacos…todo eso se experimenta 
en animales. Entonces estarías cambiando una cosa que no sufre y no está plenamente formado 
por otra que sí lo está y que se matan mucho. 

-E6: es mejor que se investigue con embriones que sean donados en vez de abortarlos y evitar lo 
máximo posible la investigación con animales. 
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-E2: y por supuesto siempre intentar sacar la célula madre antes de la médula ósea que sacarlo del 
embrión, porque puede haber más polémica por el hecho de ser vida o no. 

 (¿El resto quiere aportar algo más? ¿Os veis como para elaborar una conclusión conjunta?) 

-Todos: sí.  

3º E: MATERIALES PLÁSTICO 

-E4: a ver yo creo que la idea de todos es la misma. Osea que es muy útil, pero que lo usamos 
como para demasiadas cosas. 

-E3: y algunas hasta inútiles. 

-E2: yo creo que dependemos demasiado de ese material. Hay que aprender a vivir sin él, que 
tampoco es tan necesario. Se puede sustituir por otros materiales. 

-E3: sí. Si mañana no hubiera plástico, creo que no seríamos capaces de vivir porque está presente 
en casi todo. 

-E2: eso es lo que hay que cambiar. 

-E3: osea no es malo vivir con el plástico, porque es un material como cualquier otro, como el 
algodón, pero se utiliza demasiado, es perjudicial y aparte el coste y no es nada biodegradable. 
Osea un plástico tarda muchísimo en degradarse. Entonces… 

-E2: no estoy del todo de acuerdo. Osea, quiero decir, el plástico no es un material como otro 
cualquiera. Es químico, se saca a partir del petróleo por un proceso de fabricación. Osea creando 
el plástico es un gasto. Por ejemplo, el algodón es mucho más natural. 

-E1: ya pero incluso modificando el petróleo para convertirlo en plástico sale un menor gasto que 
fabricando otro tipo de material. Por eso lo utilizamos tanto.  

-E4: eso es una ventaja muy grande porque lo de que el plástico sea tan barato es…osea, fabricar 
la misma cantidad de plástico que de algodón te va a salir…primero se tarda mucho más y segundo 
el dinero… 

-E2: pero sobreexplotamos el uso del plástico. 

-E3: sí, pero se le da uso en muchos ámbitos. En algunos se podría sustituir y en otros sí que es 
necesario. 

-E1: claro. Osea la vida sin plástico, ahora mismo sería como ir para atrás, yo creo. Porque 
muchísimas cosas dependen del plástico. Entonces habría que eliminarlas. Muchas. Porque no 
todo es sustituible. Lo que yo creo es que deberíamos buscar, o incluso no buscar un sustituto, 
sino saber nosotros reutilizarlo. No hace falta echar a un contenedor un bote de plástico para saber 
que podemos reutilizarlo. Lo podemos lavar y utilizarlo para otra cosa. 

-E2: claro, eso es lo que se está intentando implantar en la sociedad, pero la gente aun así sigue 
tirando, sigue utilizando sobremasivamente las bolsas. Sigue tirándolas a sitios que no se van a 
reciclar. Eso se va al vertedero. 

-E3: también contribuir a la compra de ensaladas que vienen más plástico que ensalada. Que todo 
está envasado. Osea todo está hecho de plástico. 
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-E1: a ver yo eso tampoco lo comparto porque gracias a esas ensaladas hay muchas personas que 
comen… 

-E4: verdura. 

-E5: Sí, pero habría que cambiar el envase. A ver, que lo que dice Andrea del envase, es que no 
sea de plástico, sino de otros materiales más biodegradables o menos contaminantes. 

-E6: pero sería más caro que si son de plástico. 

-E2: sí lo sería, pero sería mucho más beneficioso para el planeta. 

-E1: ¿y de dónde sacas el dinero? 

-E5: claro, a largo plazo podría ser más… 

-E4: pero hay mucha gente que no podría comprar esa ensalada. ¿Sabes? Si… 

-E1: pero es que eso, a no ser que tuvieras todo el dinero del mundo y lo pretendieses donar para 
que pase esas cosas, ahora mismo no puedes hacer eso. No puedes decir, ah sí, bajamos el coste 
de no sé qué…no se puede hacer eso, porque si no las cosas irían bien y no van bien. 

-E2: claro, ¿por qué es tan caro el coste de producción de esos materiales? Porque el coste del 
plástico es muy bajo. Entonces si abolimos el plástico, si intentamos reducirlo para sólo lo 
imprescindible como aviones, que son piezas muy ligeras y nos ayudan a viajar, a volar… 

-E1: pero es que todo es de plástico.  

-E2: en ese tipo de avances científicos me refería a utilizar el plástico. Es una forma muy 
beneficiosa. Pero en la vida diaria se puede sustituir en muchos muchos casos el plástico y eso 
ayudaría. Porque el hecho de reciclarlo, por supuesto que hay que reciclarlo, pero de forma 
masiva. Individualmente, el efecto que hace es muy menor. Y la gente no es consciente de eso. 
Sigue tirando el plástico sin parar. Entonces hay que pararlo masivamente para que esto funcione. 

-E1: yo creo que eliminarlo sería de las peores cosas que puede hacer la humanidad ahora mismo. 
Hay muchísimas personas que no tienen nada más que lo poco que ganan al mes y que tienen que 
comprar lo más barato. Y lo más barato no va a estar envuelto en una caja de madera de no sé 
qué. Está envuelto en papel de film que es plástico. 

-E2: sí, obviamente. Pero si bajamos el precio… 

-E1: pero que tú ese dinero que va a perder la empresa de vidrio de no sé qué, ¿se lo vas a pagar 
tú?  

-E2: no, pero tiene que ser un cambio…un proceso a muy largo plazo, bajando el coste de 
producción de otro tipo de materiales para conseguir sustituir el material del plástico que es tan 
poco beneficioso para el medioambiente. Es que si sigue así el mundo se va a… 

-E4: a ver, yo creo que el plástico no se puede quitar porque ya es muy difícil y porque…es que 
a mí lo que me preocupa es que se tarda mucho en conseguir una caja de madera porque tiene que 
crecer el árbol.  Es que el plástico no se tarda nada.  

-E3: sí, pero algún día se acabará.  

-E4: ya, algún día se acabará, pero los árboles también se van a acabar. Entonces, si todo lo que 
se hace en plástico se hiciera en madera… 
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-E1: este debate sería el mismo, pero con madera.  

-E2: claro, pero no tiene por qué ser madera. Se pueden utilizar muchísimos otros materiales. 

-E5: bueno, a ver no hablando ya tanto de las grandes empresas, podríamos ir a lo más fácil que 
es individualmente cada persona. Usamos muchos plásticos y podríamos cambiarlos por otros 
envases. 

-E1: ¿y te vas a encargar tú de ir a la casa del todo mundo? 

-E5: no, a ver. Las bolsas para ir a la compra, por ejemplo. Las bolsas estas que te cuestan un 
céntimo de plástico. 

-Todos: cinco. 

-E5: me da igual lo que cuesten ¿vale? (risas)…cambiarlas por estas que no sé de qué son y ya 
está. 

-E1: que no estuviese permitido ya el acceso con esas bolsas.  

-E5: no, no. Simplemente tirarlas.  

-Todos: sí. 

-E3: ¿quién no tiene en su casa la bolsa de las bolsas? Osea la bolsa con muchas bolsas dentro. 

-E1: ya, pero lo que me yo me refiero es que si tú vas a prohibir a la gente la entrada con esas 
bolsas pues…en plan comprar las bolsas de papel o lo que sea, o de tela porque no pueden hacer 
otra cosa…pues en algún momento se acabarán ¿sabes? Yo creo que algo que recoge más o menos 
nuestros pensamientos es que el plástico no se puede eliminar del todo. Cien por cien. ¿Eso 
estamos todos de acuerdo, ¿no? Y después que hay que intentar reducir su consumo. En lo que no 
estamos de acuerdo es en cómo. 

-E3: están las bolsas de plástico que ponen biodegradables que están hechas de… 

-E4: de patata. 

-E3: Sí, que son biodegradables y que, a lo mejor, por unos cuantos céntimos más por bolsa 
sale…osea, es mucho mejor para el medioambiente. Y a la empresa, osea si la empresa gana 
tantísimo, porque la empresa del petróleo, te haces rico si tienes un pozo de petróleo. Entonces 
ese precio tan bajo, aun así, se sigue ganando dinero. Mucho dinero con un precio de cinco 
céntimos la bolsa. Osea si cada bolsa al menos te ganara, te costara un poco más y tu ganaras un 
poco menos…solamente un poco menos. La cosa es que la gente quiere tener tanto en tan poco 
tiempo… 

-E1: pero tú, imagínate que llegan a tu casa y te dicen…ah, no nada, que para que el 
medioambiente esté mejor, a ti te quito la mitad de tu sueldo. ¿A tu padre le haría gracia? Es un 
ejemplo. 

-E4: A ver, una buena manera de evitar el consumo tan grande de plástico que tenemos es 
educarlo. Osea que la gente sepa lo que hay que hacer con el plástico para intentar regularlo un 
poco. 

-E2: sí, por supuesto. Pero es que estamos hablando de una regulación de siete mil millones de 
personas del mundo. No puedes ir persona por persona. Hay muchísimas culturas. 
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-E4: hombre ya. 

-E2: no puedes ir persona por persona diciendo, chicos, mirad, hay que reciclar así, esto es así… 

-E4: ¿por qué no puedes? 

-E2: porque el impacto…tenemos que conseguir reciclar ese material o reducir el consumo. Por 
supuesto, no abolirlo del todo, porque estoy de acuerdo con Paula en que sería un retroceso de la 
humanidad porque es algo que nos ha beneficiado mucho. Tenemos que intentar reutilizarlo de 
una forma masiva. Empresas… 

-E1: claro, pero eso también nos ayudaría, por ejemplo, imagínate, cada cien bolsas del Carrefour 
de estas de plástico que lleves al Carrefour, un euro menos en la compra. A la gente como que le 
invitaría a hacerlo. Pero si a ti te dicen “recicla”, pues chico…adiós. 

-E2: o por ejemplo utilizar la bolsa y luego devolverla o algo así. 

-E3: básicamente es lo que proponía de bolsas reutilizables de cinco usos. Para que tú vayas con 
esa misma bolsa y la vuelvas a usar y no vuelvas a comprar otra. La cosa es que de eso la gente 
no se sigue concienciando. Vuelven a comprar una bolsa y esa bolsa la guardan en la bolsa de las 
bolsas.  

-E2: pues como no son conscientes de ello y no puedes cambiar la mentalidad de siete mil millones 
de personas hay que ir a las empresas. Hay que ir a los que realmente mueven tantísima cantidad 
e plástico. 

-E3: la cosa es que para cuando el mundo se haya destruido esos empresarios van a haber vivido 
felizmente, millonariamente y les va a dar igual lo que pase. Entonces a ellos les interesa el 
presente. 

-E4: hay que cambiar a las personas pequeñas que puedan hacer algo. 

-E5: hay que cambiar a la población. 

-E1: las personas pequeñas…osea, si viene una persona a tu casa y te cuenta todo esto pues por 
lo menos en la cena, tú con tu familia, lo vas a comentar y os va a remover un poco el estómago. 
Pero tú a un millonario le vienes con el cuentito este de ay el medioambiente y el no sé qué y al 
millonario le da exactamente lo mismo. 

-E3: un millonario que gana un millón al mes le da exactamente igual lo que pase en cincuenta 
años. Porque en cincuenta años él estará muerto y sus hijos serán otra vez millonarios.  

-E2: no estoy de acuerdo. 

-E1: es que eso no es estar de acuerdo o no. Es que eso pasa y punto. 

-E4: yo creo que lo mejor que se puede hacer es reducirlo y lo que ha dicho Paula. Antes proponía 
algo así como ir al supermercado con tu envase. Eso me parece muy buena idea. Tú tienes un 
tupper… 

-E1: vas a la pescadería, tienes un tupper y te lo echas tú. Y tienes cinco tuppers. Uno para las 
verduras, uno para no sé qué.  

-E4: si te llevas tu tupper es un tupper solo. Y luego lo lavas y lo vuelves a usar.  

-E6: pero eso sería un cambio mínimo. 
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-E5: ya pero un cambio mínimo por siete mil millones de personas… 

-E2: chicos, pero que el mundo es muy grande, con muchas culturas. No se puede cambiar todo. 

-E5: mira, empezamos en el primer mundo y luego ya vamos… 

-E1: empiezas a no fabricar eso y entonces obligas a la persona a hacer lo del tupper. Y que los 
tuppers sean más caros. 

-E2: pero mi punto de vista es que ya hemos intentado hacerlo individualmente. Se han promovido 
muchísimas campañas de reciclaje en todo el mundo, pero es que sigue sin cuajar. No puedes 
cambiar la mentalidad de tantísima gente. 

-E1: pero porque tú les estás invitarlo a hacerlo. Yo digo obligar. 

(A ver, chicos, hay que ir concluyendo). 

 

Centro M: 3º A (IE+DD) 

3ºA: CÉLULAS MADRE 

-E1: Podríamos aceptar su uso siempre que sea controlado. 

-E2: Está bien que estén controlados, pero yo creo que se debería empezar a investigar con las 
células madre para obtener un mayor desarrollo humano. 

-E3: eh, nosotros estamos a favor, pero que no se pruebe en animales. 

-E4: sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Que no se pruebe en animales. 

-E5: nosotros también estamos a favor, pero que se utilicen cuando son sobrantes. 

(A ver, ¿todos estáis de acuerdo?) 

-Todos: no 

(Vale, pues entonces) 

-E6: no, porque es que como si estuviéramos matando a alguien que aún no se ha desarrollado. 

-E5: pero es que luego hay algunos que los destruyen, entonces es mejor utilizarlo para algo que 
destruirlo sin más.  

-E2: yo creo que la investigación debería ser, en vez de con las sobrantes, que la gente se ofrezca 
voluntaria. 

-E1: pero si quiere ganar dinero… 

-E5: pues si hay gente que se presenta voluntaria para que intenten lo de las células con él porque 
está ya mal, pues vale.  

(vale, ¿qué más? Recordad los textos, cosas que hayan salido dentro de los grupos que os parezca 
interesante o con lo que no estéis de acuerdo…). 

-E4: me parece interesante lo de poder generar órganos. Es una cosa muy importante para la 
sociedad. 
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(Pensad que tenéis que elaborar una conclusión que yo voy a tener que escribir en la pizarra, y 
que dé respuesta a esta pregunta, y que sea integradora). 

-E5: a ver, pero es que en principio no son personas, a ver sí. Pero son cosillas… Si van a ser 
destruidos pues que se utilicen para eso. 

-E7: y para generar órganos. 

(Vale, tenéis que desarrollar una conclusión. Vuelvo a decir). 

-E5: estamos a favor de que se utilicen las células, osea las sobrantes que vayan a ser destruidas, 
para regenerar órganos e intentar buscar una cura. Y que si alguna persona se quiere presentar 
voluntaria…pues eso. 

(Vale, bueno, pues elaboradla bien y me la dictáis. Cuando me digáis empiezo a copiar).   

3ºA: MATERIALES PLÁSTICOS  

-E1: Yo pienso que el plástico se puede utilizar para algo, como… que sólo se puede hacer con 
plástico. Pues eso, que no se puede hacer de cartón. Podríamos utilizar el plástico para hacer cosas 
más importantes.  

-E4: por ejemplo, hoy en día usas el plástico para todo.  

-E5: ya, pero hay cosas en las que es necesario utilizarlo.  

-E4: pues reducir su uso. 

-E1: además el plástico es de petróleo y malgastamos el petróleo.  

-E2: yo creo que deberíamos reducir su uso. 

-E7: deberíamos sustituirlo, ya que también contamina mucho. 

-E5: a ver, estamos a favor de que se utilice, pero que se reduzca su uso. 

-E7: que sí, que también se pueda reciclar, porque lo de producir un montón de plástico para luego 
tirarlo y que se creen islas de plásticos, que se asfixien los animales, pues no lo veo. 

-E2: hay que intentar utilizarlo para cosas que sean realmente necesarias.  

-E7: es que no se recicla y yo creo que habría que reciclarlo. 

-E1: es que, si tú vas a la compra y te dan una bolsa, pues esa bolsa te la quedas y luego la usas 
para otras cosas. O la botella. Te compras una botella y la rellenas en tu casa y te la quedas.  

(¿Queréis comentar algo más o queréis parar a elaborar conjuntamente la conclusión) 

-E5: yo creo que la conclusión.  

-Todos: sí 
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	Anexos
	(Appendix)
	¿Habéis llegado a alguna conclusión después de haber reflexionado sobre estas preguntas?
	A continuación, encontraréis algunas preguntas que podrían ayudaros a organizar vuestras ideas:
	¿Habéis respondido a estas preguntas para organizar vuestras ideas?
	A continuación, encontraréis algunas preguntas que podrían ayudaros a revisar y autoevaluar vuestro texto durante la escritura y cuando lo hayáis terminado:
	¿Habéis utilizado estas preguntas para revisar y autoevaluar vuestro texto?
	Lee el siguiente texto de Elvira Lindo y contesta a las preguntas:
	Cada vez es más frecuente compartir mesa con personas que consideran que han de informarte de los nutrientes que contiene cada alimento que hay sobre el plato. Si pides sardinas te recuerdan su alto contenido en Omega-3; si la cosa va de brócoli cómo ...
	Me indigna esa tendencia a juzgar los alimentos borrando cualquier aspecto hedonista o social, que finalmente seguro que ejerce una influencia más decisiva en el bienestar que la relación estricta de sus propiedades. Leo que los creativos guays de Syl...
	Elvira Lindo
	1. ¿Cuál es el tema del escrito?
	2. ¿Qué significa la palabra hedonista? Si no la conoces, intenta definirla de acuerdo al contexto lingüístico en el que se emplea.
	3. ¿Qué función tiene el producto “Soylent”?
	4. ¿Qué opina la autora sobre las tendencias alimenticias actuales?
	5. ¿Qué características tiene el lenguaje del texto? ¿Dónde podríamos encontrarnos un texto como este?
	6. Si tuvieras que proponer un título para el escrito, ¿cuál sería?
	Lee el siguiente texto de Jose Confuso y completa las actividades:
	El verano de los influencers. Perdón, the influencers' summer, que ahora hay que decirlo todo en inglés. El must have, el personal shopper y la trendy madre que los parió. Como si de un mal sueño se tratase, de una de esas siestas debajo de la sombril...
	Pero, ¿qué demonios es un influencer? Ay, almas de cántaro, eso es lo que muchos llevamos años preguntándonos. Gracias al estreno de programas como Quiero ser, el talent show de moda que conduce Sara Carbonero, el gran público —o bueno, igual no tanto...
	Pero, #ojocuidado, lo que no parece más que un pasatiempo cualquiera es una forma de subsistencia más que beneficiosa. En cuanto uno se cuelga la etiqueta de influencer —no les llamen blogueros, que ya no les gusta—, las marcas se vuelven locas a envi...
	g) ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre este texto y el de Elvira Lindo? (temática, lenguaje, público al que van dirigidos, etc.) ¿Has experimentado las mismas sensaciones al leerlos? ¿Por qué?
	h) Si tuvieras que proponer un título para el escrito, ¿cuál sería?

	Actualmente operan en nuestro país 6 centrales nucleares con 8 reactores acoplados a la red eléctrica peninsular. Las primeras fueron construidas en torno a los años 60 y las más recientes, como la de Trillo o la de Vandellós II, entraron en funcionam...
	Pues bien, en primer lugar, debemos recordar que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera son un problema medioambiental de gran envergadura, dado que, a consecuencia de ellas, se está produciendo un incremento del efecto invernadero. ...

