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La IV Edición del Torneo de debate Navideño para estudiantes de 5º y 6º de primaria reunió a 24 equipos de España y Latinoamérica, 
que debatieron si Santa Claus debería cambiar su trineo tirado por renos por otro de energía renovable. 


Tras tres rondas de debate siguiendo el modelo suizo para determinar los emparejamientos, podemos observar que las puntuaciones 
de todos los ítems recogidos en la hoja de valoración (anexo 1) mejoran tras cada debate:
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Esta mejora también se observa cuando analizamos la evolución de las puntuaciones máximas y mínimas en cada una de las rondas de debate. 
Como se puede observar en las gráficas, mientras que las puntuaciones máximas permanecen más o menos constantes, las mínimas presentan 
una tendencia ascendente en todas las competencias valoradas. 
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Cuando analizamos la valoración promedio de cada una de las competencias en las tres rondas de debate, se observa que las 
competencias 1-5, relacionadas con el análisis de la resolución, elaboración de la linea argumental, y relación entre la tesis y las razones y 
evidencias empleadas para apoyarla, presentan, en promedio, una valoración más baja:
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De los items 1-5, el 5 el que presenta una valoración promedio 
más baja, con una tendencia ascendente a lo medida que se 
iban desarrollando los debates. 


Este item, que valora la conexión y coherencia entre todas las 
partes del argumento, pone de relieve la conveniencia de 
seguir trabajando los modelos argumentales durante la 
preparación de los equipos de debate. Modelos 
argumentativos como el de Toulmin ayudan a conectar las 
razones y evidencias con la tesis que defiende el equipo en el 
debate.
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1) Identificación y selección de los hechos relativos a la temática: Conocimiento adecuado, relación de datos, Identificación de la información 
relevante y selección de la información adecuada   

2) Habilidad analítico-estructural de la información: Análisis del contexto temático, análisis de las definiciones temáticas, análisis de las posibles 
cualidades temáticas y análisis interdependiente de las anteriores  

3) Habilidad crítica y creativa sobre los hechos; Aplicación de criterios de veracidad y de verosimilitud sobre los hechos, tratamiento innovador sobre 
los hechos y transformación creativa de los hechos pertine 

4) Habilidad de razonamiento y argumentación sobre los hechos: Relación de la información identificada y seleccionada, relación e inferencia 
adecuadas y relativas a la temática, prueba o ejemplificación  de la conclusión y argumentación adecuada para la conclusión propuesta 

5) Habilidad de vinculación discursiva interna (entre sí) y externa (entre discurso y temática): Relación explícita entre los hechos y la relación de 
hechos en el razonamiento, relación explícita entre el conjunto de información relacionada y su inferencia, relación explícita entre la conclusión y la 
prueba o ejemplo y relación explícita entre el discurso, la conclusión y la temática 

6) Habilidad de estructuración del discurso: Captación de la atención, exposición ordenada de los hechos pertinentes para el discurso, argumentación, 
probación y confirmación de la postura y síntesis contrastada y comprobatoria de la postura relativa a la temática 

7) Habilidad dispositiva del mensaje discursivo: Distribución adecuada de las captaciones de atención, distribución ordenada y estructurada de la 
información, distribución consistente y compensada de los argumentos y distribución adecuada de los elementos sintéticos de los discursos 

8) Habilidad elocutiva en el discurso: Uso del lenguaje adecuado, ingenioso, con un sentido distinto del literal (tropos), persuasivo y estético-ético y 
potenciación del significado de los términos pertinentes. 

9) Habilidad expositiva del discurso: Exposición formal lingüística adecuada, exposición formal argumentativa adecuada, exposición oral adecuada e 
interpretación y acción discursiva adecuadas 

10) Habilidad de adaptación y adecuación a la circunstancia discursiva: Habilidad analítico-contextual estructurada de los discursos ajenos, 
identificación y lectura adecuadas de la tensión discursiva, contraargumentación de datos, hechos o pruebas contrarios, falsos o inverosímiles y 
contraargumentación (recusación/refutación) adecuadas 

11) Habilidad para comunicar el mensaje con eficacia: ¿Ha comprendido la postura del equipo, así como las razones y los hechos que la justifican? 

12) Habilidad para conseguir la adhesión del auditorio: En base a la argumentación y persuasión del equipo, ¿estaría de acuerdo con la postura 
expuesta? ¿Reaccionaría, apoyaría o votaría su posición?  

ANEXO 1: ITEMS DE VALORACIÓN


