
       
 

 

 

 

Rubrica de Evaluación Debates 

 

Te presentamos la “Escala de evaluación de desempeño de equipos debatientes” documento con el cuál jueces y juezas evalúan a 

cada equipo de debate. 

La evaluación se presenta una escala likert ascendente siendo: 

 1 Punto:  Precario 

 2 Puntos: Deficiente 

 3 Puntos: Bueno 

 4 Puntos: Muy bueno 

 5 Puntos: Excelente 

 

ATENCIÓN: El Item de penalización NO responde a la misma lógica de evaluación en escala likert, responde a la posibilidad de 

descontar a los equipos hasta -3 puntos, sólo en caso de ser necesario (este ítem puede quedar en blanco si el evaluador no 

requiere penalizar) 

 



       
 

DIMENSIÓN ITEM  1 2 3 4 5 

Argumento 

Existe claridad en el argumento planteado. 
          

Se presentan argumentos sólidos y basados en evidencia. 
          

Se denota dominio de la temática presentada. 
          

En el argumento se utilizan  kit  de conceptos propuestos  (Enfoque de 
género, ODS y citas de Alberto Hurtado). 

          

Se presentan argumentos completos, claros, distintos entre sí y acordes a la 
postura a defender 

          

Las premisas expuestas son fidedignas y actualizadas al contexto histórico 
que vivimos. 

          

El equipo realiza intervenciones con claridad, y con  argumentos refutatorios 
pertinentes a la postura contraria. 

          

Lenguaje 

Los expositores presentan buena dicción. 
          

Los expositores presentan uso de lenguaje verbal adecuado al contexto. 
          

Los expositores presentan un lenguaje no verbal adecuado al contexto. 
          



       

 
Formato 

El equipo respeta los  turnos  asignados.           

Responden a intervenciones con argumentos formales y/o materialmente 
correcto           

Las exposiciones planteadas por el equipo responden al formato planteado 
en las bases.           

Equipo 

Se visualiza dominio colectivo de la temática           

La vocería se encuentra bien distribuida entre los integrantes del equipo.           

Se visualiza respeto por los puntos de vista dentro del equipo y frente al 
equipo contrario.           

El equipo maneja la frustración.           

Cierre 

Existe claridad en el argumento y la relación con el enunciado y postura a 
defender           

El cierre es coherente con los argumentos y contra  argumentos presentado 
durante el debate           

Se visualiza respeto por los puntos de vista dentro del equipo y frente al 
equipo contrario.           

Propone una solución que integre todos los argumentos presentados durante 
el debate, entregando una propuesta que aporte a la solución de la 
problemática en un Chile más digno y justo           

El cierre resume lo expuesto por todos los participantes en el debate. Incluye 
los aspectos más importantes del discurso inicial y del  enfrentamiento de 
argumentos presentados durante el debate p...           

El equipo asume respetuosamente la evaluación del jurado. 
          

 



       
 

PENALIZACIONES 

 

 
  -1 -2 -3 

Penalización 

Se observa abuso de la lectura  durante la exposición por parte de un orador       

 El equipo se presenta retrasado con más de 5 minutos luego de iniciado los debates sin entregar excusas a los 
organizadores       

Se observan faltas de respeto hacia la postura contraria, haciendo caso omiso a los requerimientos de 
resolución pacífica de conflictos       

 

  



       
 


