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Le damos la bienvenida a esta breve guía sobre aspectos evaluables que compondrán las futuras 
hojas de valoración para los debates que se desarrollarán durante la Liga de Debate Escolar. 

En primer lugar, queremos agradecerle su participación y dedicación: sin usted, este evento no 
podría llevarse a cabo. El desarrollo del mismo va más allá de los engranajes habituales de la 
organización de cualquier encuentro académico. 

Anotamos, a modo de introducción breve y concisa, los detalles que le aconsejamos tener en cuenta 
según los objetivos formativos que perseguimos. 

DOCENTES Y JUECES 

Tenga en cuenta que su crítica debe ser siempre constructiva. Su papel es el de evaluar cómo los 
participantes han sido capaces de transmitir el mensaje, así como el de detectar cuáles son los 
errores se han producido en dicho proceso de transmisión. Siempre que estos errores se 
produzcan, señálelos y explíquelos, pero no olvide corregirlos y mostrar una alternativa mejor: la 
base es que siempre construyamos. 

En última instancia y como objetivo final se encuentra la perlocución. Desde SÚMATE AL 
DEBATE entendemos que la perlocución es un conjunto de herramientas localizadas en diferentes 
disciplinas que confluyen en el proceso comunicativo. La capacidad de producir la perlocución es, 
por tanto, el uso adecuado de dichas herramientas en el contexto en el que son usadas. 

Así, su función es guiar el aprendizaje de los participantes sobre estas herramientas y facilitar su 
uso adecuado, no con el fin último de persuadir, sino con el de comunicar con eficacia a partir del 
razonamiento, la argumentación y la capacidad crítica. 

A su vez, permite el diálogo abierto y la corrección orientada a la formación (aprendizaje a partir 
de los errores para convertirse posteriormente en learn by doing). Como ya hemos señalado, se 
trata de aportar los conocimientos y criterios con los que contamos para la formación de los 
participantes. El resultado, por ello, se debe exclusivamente a la capacidad de adecuación al 
contexto en el que realizamos la evaluación; los aciertos y los errores deben, por tanto, ceñirse a 
los criterios que indiquen por qué uno de los dos equipos ha conseguido transmitir de manera más 
adecuada y perlocutiva su mensaje. 
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COMPETENCIAS 

Cuando nos referimos a las competencias hablamos de las «herramientas» del apartado anterior. 
Dichas competencias son las habilidades que los participantes deben aprender a dominar, como 
básicas, para transmitir el mensaje. Desde la SÚMAE AL DEBATE hemos seleccionado una serie 
mínima de ellas que centrarán el marco formativo. Son las siguientes: 
	
1. ADECUACIÓN LINGÜÍSTICA. En esta competencia se debe valorar 

• Uso adecuado de la lengua. 

• Precisión léxica. 

• Ordenación adecuada del discurso a través de los marcadores discursivos: coherencia y 
cohesión. 

• Construcciones gramaticales adecuadas. 
 
2. ADECUACIÓN ARGUMENTAL. En esta competencia se debe valorar: 

• Capacidad de crear enunciados verosímiles. 
• Capacidad de elaborar enunciados propios en el marco de la estrategia discursiva que 

plantee. 
• Capacidad de detectar, seleccionar y comunicar enunciados generalmente aceptados. 
• Capacidad de presentar una argumentación que sustente las conclusiones. 

 
3. INFERENCIA Y VINCULACIÓN. En esta competencia se debe valorar: 

• Habilidad para relacionar enunciados e ideas diferentes. 
• Capacidad para vincular las ideas con adecuación al contexto. 
• Capacidad de transmitir la inferencia de premisas y hacerla común a usted. 

 
4. ORDENACIÓN DEL DISCURSO. En esta competencia se debe valorar: 

• Desarrollo discursivo según un orden adecuado. 
• Distribución correcta de los argumentos para demostrar la tesis de partida. 
• Capacidad de situar de manera adecuada el ejemplo para la verificación del enunciado. 

 
5. PARALINGÜÍSTICA O LENGUAJE NO VERBAL. En esta competencia se debe valorar: 

• Dominio adecuado de la escena. 
• Gesticulación adecuada para la correcta transmisión del mensaje. 
• Capacidad de usar el ritmo, el tono y el énfasis de la voz. 
• Uso adecuado de la interacción con el auditorio (interlocución, contacto visual y 

adecuación al contexto discursivo). 

Como puede apreciar, estos breves apuntes suponen en algunos de sus apartados una base mínima 
de competencias y habilidades comunicativas que han debido ser adquiridas durante el periodo de 
escolarización y formación posteriores según las legislaciones educativas pasada y actual. No 
obstante, no dude en señalar cualquier carencia que aprecie relativa a la comunicación. 
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Por otro lado, estos criterios que establecemos son básicos: no van más allá nuestras intenciones. 
Nuestro más sincero deseo es que se asuman y dominen de forma óptima estas competencias y 
habilidades. En cualquier caso, si usted tuviera alguna duda, recuerde que cuenta con el equipo de 
SÚMATE AL DEBATE y que puede dirigirse a jesus@fundacionactivate.org, que estará a su 
plena disposición para resolver cualquier duda que tenga. 
	


