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Se define debate como un espacio de comunicación que permite la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. 
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Nota: El alumno al acumular el 40% de inasistencia de las sesiones consideradas para desarrollar temas de evidencia, perderá el derecho a la primera oportunidad de 
evaluación. 
Nota: Para actitudes y valores se tramita en base al reglamento de alumnos. 
 

NO. Criterio Pto.  Pto.  Pto.  Pto.  

1 Conocimiento y dominio del tema 2 

Mostró conocimiento  
profundo y dominio total 
del tema.  

2.25 

Mostro conocimiento y 
dominio del tema  
 

1.5 

El conocimiento y 
dominio del tema  
fue regular  

.75 

El conocimiento y 
dominio del tema  
fue malo  

2 
Argumentación y sustento de las 

ideas 
2 

Todas las  ideas 
expuestas fueron 
argumentadas y 
sustentadas, y cito 3 o 
más autores.   

1.5 

Una de las ideas  
argumentada no fue 
sustentada. 

1.5 

Dos de las ideas  
argumentadas no 
fueron sustentadas  

.75 

Más de tres de las  
ideas argumentadas no 
fueron sustentadas  

3 
Capacidad de escuchar a sus 

compañeros 
2 

Escuchó a sus 
compañeros 
atentamente y analizó 
sus argumentos. 
 

1.5 

Escuchó a sus  
Compañeros, pero se 
distrajo en ocasiones y 
no analizó sus 
argumentos 
 

1 

Escuchó a sus 
compañeros, pero se 
distrajo más de la mitad 
del tiempo del debate y 
no analizo argumentos. 
 

.5 

No escuchó a  
sus compañeros ni 
analizó sus argumentos. 
 

4 
Respeto al uso de la palabra y hacia 

sus compañeros 
2 

Siempre espero su 
turno para dar su 
opinión y todo el 
tiempo se mostró 
respetuoso hacia los 
demás cuando así se 
requería. 

1.5 

Se mostró respetuoso 
hacia los demás y 
espero su turno para 
hacer uso de la palabra 
pero no con orden. 

1 

El 50% del tiempo se 
mostró respetuoso 
hacia los demás e hizo 
uso de la palabra en el 
turno correspondiente, 
pero no con orden ni 
respeto. 

.5 

Siempre interrumpió a 
los demás para hacer 
uso de la palabra y nos 
mostró el debido 
respeto. 

5 Conclusiones 2 

Las conclusiones 
superan los 
argumentos planteados 
en el debate. 

1.5 

Las conclusiones 
estuvieron a la par de 
los argumentos. 

1 

Las conclusiones  

del debate mostraron 
un nivel de síntesis y 
análisis menor al de los 
argumentos planteados  

 .5 

Las conclusiones  
de debate mostraron 
un nivel de síntesis y 
análisis menor al de los 
argumentos planteados 
y no mostraron relación 
con el tema  


