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2. Elaboración del debate 
a. Elabora un breve resumen esquemático que sirva de pauta para el desarrollo de tu discurso. Usa 

este formato.

Introducción: primero recuerda saludar a tu audiencia. Segundo, presenta el tema de forma 
clara y concisa. Puedes contextualizar el tema con algún evento actual.

Posición: menciona claramente cuál es tu posición frente al tema que se está debatiendo ya 
sea que estés a favor o en contra.   
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Argumento de la tesis: presenta al menos dos razones que respaldan tu posición y, 
seguidamente, desarrolla con mayor solidez esas razones a partir de ejemplos, datos 
estadísticos, evidencias científicas, entre otros.

Conclusión: reitera tu posición frente al tema para reforzarla. Las citas pueden ser una buena 
manera de concluir un discurso. 

Sugerencias: con el esquema elaborado, procura ensayar varias veces tu discurso antes del 
debate. Usa una voz fuerte y clara, tomar en cuenta con el ritmo. Evita hablar demasiado 
fuerte o demasiado despacio. La confianza influye en la persuasión de la audiencia.

b. Haz un ensayo de tu participación considerando los criterios de la lista de cotejo. Vuelve a ensayar 
luego de pedir sugerencias de mejoras a tus compañeros. 

3. Participación 
a. Durante el debate considera lo siguiente:

 § Expresa claramente tu postura y tus argumentos considerando el volumen de tu voz, la entonación 
y las convenciones del lenguaje no verbal.

 § Ten en cuenta las actitudes que debes asumir al debatir (proactividad, respeto por la individualidad, 
confianza e integridad al actuar).

 § Escucha con atención a los argumentos contrarios a los tuyos, anótalos, para que luego puedas 
realizar la contrargumentación.
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4. Evaluación

Criterios Sí No

Planificación
Elijo el tipo de registro adecuado.
Consulto fuentes confiables para investigar el tema.
Ensayo mi participación antes del debate.

Al hablar

Aplico los conocimientos que aprendí en la planificación.
Tengo en cuenta el uso de recursos no verbales (la mirada, la postura y el movimiento 
corporal).
Considero las actitudes al debatir (proactividad, respeto por la individualidad, confianza 
e integridad al actuar).

Al escuchar
Escucho con respeto las intervenciones de mis compañeros.
Organizo mis ideas mentalmente antes de contrargumentar.

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Introducción 
y recursos de 
apoyo

Plantea con precisión el tema y la 
idea a defender (tesis); además, 
atrae eficazmente la atención 
con un pensamiento, cita, datos 
estadísticos o preguntas dirigidas 
a la audiencia.

El tema y la idea a defender (tesis) 
no están bien definidos. Presenta 
algunos recursos de apoyo, pero 
no son directos y apropiados.

El tema y la idea a 
defender son vagos e 
imprecisos; además, no 
utiliza recursos de apoyo.

Tono y 
duración de 
la voz

Utiliza un volumen de voz lo 
suficientemente alto para ser 
escuchado y enfatiza eficazmente 
algunas sílabas o vocales.

Utiliza un volumen de voz 
insuficiente para ser escuchado; 
además, enfatiza muy pocas 
sílabas o vocales.

El volumen con frecuencia 
es muy débil para ser 
escuchado y no enfatiza 
ninguna sílaba o vocal.

Léxico
Utiliza vocabulario preciso, 
variado y apropiado para los 
comentarios.

Utiliza vocabulario limitado y 
términos imprecisos.

Utiliza vocabulario limitado 
y repetitivo.

Sustentación 
de los 
argumentos

Presenta argumentos sólidos 
sustentados con experiencias, 
evidencias y ejemplos; además, 
no incurre en contradicciones.

Presenta argumentos 
medianamente fundamentados; 
además, incurre en algunas 
contradicciones.

Presenta argumentos 
sin sustento e incurre 
en abundantes 
contradicciones.

Relevancia 
de las 
soluciones

Expone de forma clara y 
precisa las ideas más relevantes 
del comentario; además, da 
sugerencias, recomendaciones y 
soluciones viables.

Expone algunas ideas relevantes 
del comentario oral; además da 
sugerencias, recomendaciones y 
soluciones poco viables.

Las ideas que expone 
no son relevantes 
y sus sugerencias, 
recomendaciones y 
soluciones irreales.

Rúbrica para evaluar el debate

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?

¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes


