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1. Contextualización

En la sesión anterior se dio cuenta de la necesidad de respetar ciertas condiciones subjetivas
preparatorias a la argumentación. Es decir, ciertos requisitos previos a la preparación o producción de los
argumentos, a saber:

a. Redacción del discurso argumentativo
b. Administración de la ansiedad y,
c. Escucha crítica.

Sin una debida preocupación por estas pre-condiciones, es muy difícil conseguir un logro de los
objetivos educativos que se pretenden para el debate. Seguramente se ejercitarán habilidades discursivas
o argumentativas, pero muchos otros aspectos quedarán fuera. Entre ellos, el saber escuchar, el respeto
de la opinión contraria, el mejoramiento de la autoestima, etc.

Pero el objetivo de esta sesión es ir directamente sobre aquello que para el debate es el movi-
miento de entrada: la producción del discurso oral argumentativo.

Recordar el orden en que aparece la producción del discurso oral argumentativo:

a. Lo primero que se comentó fue la proposición o tópico de debate, puesto que a partir de ella,
en nuestro enfoque, se puede derivar la totalidad de las tareas necesarias para preparar el
debate.

b. Luego y muy conectado con lo dicho en el apartado que analiza la proposición de debate, se
habló del rol de la investigación.

c. En tercer lugar, teniendo presente que la labor investigativa está ya resuelta, se propuo ana-
lizar las condiciones preparatorias de la labor argumentativa en el debate.

d. Y finalmente, según lo revisado hasta aquí, cabe desarrollar el tema central del debate o,
como se ha dicho, “lo que se pone en juego en el debate”: La exposición de los argumentos.

C A P Í T U L O  6

Argumentación
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CAPÍTULO 6

Cuando el estudiante debate por primera vez es recomendable que conozca una
estructura argumentativa que guíe sus pasos. A poco andar ya podrá arrojar la escalera
y encontrar su propio estilo, sin olvidar la estructura esencial de una argumentación
convincente29. En relación a estas razones, en nuestra experiencia, comenzamos por
ensayar argumentos simples con un modelo que nos ha dado resultados didácticos
satisfactorios, y sirve como una buena introducción hacia otros modelos o teorías más
complejas. Nos referimos al modelo lógico factual de Stephen Toulmin30.

Antes de pasar a comentar el modelo de Toulmin es necesario contextualizar la ocasión del
discurso oral argumentativo en el debate. Recordar que una vez hecha la investigación, el equipo de
debate debe organizar la documentación en un discurso estratégicamente dividido entre los estudiantes
que tendrán como misión defenderlo ante su contraparte, jurado y frente al público. Es recomendable
que la distribución estratégica del discurso en el equipo de debate siga la organización de la retórica
clásica, que contempla: una introducción, una exposición de los argumentos y un cierre retórico. Esta
distribución es adecuada al formato que se ha explicado en este manual, que contempla tres intervencio-
nes por equipo en cada fase.

2. El Modelo de Stephen Toulmin aplicado
a la producción del Discurso Argumentativo

Como ya fue mencionado, es completamente necesario conocer un esquema o modelo argumental
que permita a los iniciados en el debate poder distinguir, comprender y hasta evaluar discursos
argumentativos orales.

Se dijo también, que es imprescindible en el comienzo de la práctica del debate, construir las
argumentaciones desde un modelo argumentativo como el modelo lógico factual31 de Stephen Toulmin.

Ahora bien , ¿Por qué este modelo y no otro?

Básicamente, porque en este modelo la lógica formal o de corte matemático (conocida y practi-
cada por los docentes de filosofía) es reemplazada por una lógica práctica o fáctica, que mejor se aplica
a los argumentos así como éstos de hecho se dan y tienen curso en las argumentaciones. El alegato real
nunca es formal, sino sustancial: las categorías del caso se rigen por los criterios específicos de aplica-
ción del campo argumental en curso.32

29 Un argumento podrá ser coherente, consistente, racional -de acuerdo a ciertos criterios- pero no será por sí ni ‘convincente’ ni ‘persuasivo’,
sino sólo relativo a una audiencia. Una persona será convincente o persuasiva en la medida que así resulte su argumentación. (...)La
caída de un cuerpo al suelo podrá ser cosa probable para un filósofo o lógico, pero necesaria para un físico; un caballo con alas será
asunto posible para un lógico, pero imposible para un biólogo; un terremoto convencerá a una tribu del poder de su airado curandero;
un accidente bastará para convencer a alguien de la verdad del Tarot; una manera de hablar será razón suficiente a una audiencia para
garantizar la credibilidad del orador; etc.
En Rivano E.  De la Argumentación. Versión Digital http://www.udec.cl/~prodocli/argument1/Argu1.htm

30 Toulmin, Stephen (1969). The Uses of Arguments. Cambridge University Press.
Nota de los autores: La elección del modelo de Toulmin en esta etapa sólo corresponde a una decisión con un objetivo pedagógico.
Otros enfoques de la argumentación nos parecen más apropiados a la etapa evaluativa del debate.

31 Rivano E.  De la Argumentación. Versión Digital http://www.udec.cl/~prodocli/argument1/Argu1.htm. Llamaré ‘lógica factual’ al análisis
de los textos argumentativos a partir del modelo de Toulmin (1958), debido a la prevalencia que aquí tienen los ‘Datos’ y el ‘Apoyo’ del
argumento, categorías que nos remiten a la dimensión de los hechos.

32 Rivano, E. (1999). De la Argumentación. Ed. U. de Concepción. Concepción, página 33.
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(...) Así, por ejemplo, un juez debe determinar si es posible que un cuerpo humano salga
con vida y aparentemente sin daños luego de una caída de 100 metros. El juez consulta
a un experto. El fisiólogo asegura al juez que aquello es imposible, que la estructura
ósea del cuerpo humano no puede resistir una caída así, etc. La categoría “imposible”
está siendo usada desde criterios específicos (empíricos, experienciales) para el asunto.
No se trata de un imposible a secas, en abstracto (puramente lógico). No se trata de un
imposible que se traduzca en un “lógicamente necesario que no ocurra”. No hay nada de
contradictorio (desde un punto de vista lógico) en decir “cayó de una altura de 100 metros,
se paró y siguió su camino”33.

2.1. Elementos de cualquier Argumento

A continuación se ofrece un cuadro explicativo con los distintos elementos o partes fundamenta-
les que -desde el análisis de Toulmin, Rieke y Janik34- conforman cualquier argumento, a saber:

1) Pretensión (Aseveración, Tesis)
2) Bases (Datos)
3) Garantía (Justificación)
4) Respaldo
5) Calificadores Modales
6) Refutaciones Posibles

El cuadro además de explicar los distintos elementos o partes de un argumento, entrega (en la
tercera columna) preguntas que permiten reconocer en la práctica discursiva cada elemento.

Se recomienda al docente tomar este documento y utilizar las preguntas para explicar cada parte
y su función eventual en el análisis y construcción de un argumento.

De este modo, el docente puede abordar fácilmente el cuadro explicativo, siguiendo el orden que
a continuación se describe:

1) Hacer un comentario teórico explicativo del término que aparece en la columna de la derecha
ayudados por los conceptos vertidos en la columna central.

2) Una vez asimilada la explicación teórica de la estructura del modelo argumental de Toulmin.
El docente debería proponer una actividad práctica, donde por medio de las preguntas que
aparecen en la columna de la derecha sus estudiantes ejercitaran lo aprendido.

3) Finalmente, los estudiantes deberían ser capaces de responder a las preguntas de la tercera
columna y desarrollar una argumentación en correspondencia a un tema que previamente
hayan escogido.

33 Ibid. página.33
34 Toulmin, S., T. Rieke y A. Janik (1979) An introduction to reasoning, New York: Macmillan. (versión adaptada)
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Elementos de cualquier argumento 35

Nombre Explicación Preguntas

Pretensión
(Aseveración, Tesis)

Es la tesis del argumento; el desti-
no al que queremos llegar. Es ne-
cesario estar seguro del carácter
preciso de ese objetivo.

• ¿Cuál es exactamente tu
pretensión o tesis?

• ¿Qué pretensión quieres
que respaldemos como
resultado de tu argumento?

• ¿A dónde quieres llegar
con tu argumentación?

Bases, Datos Esto se refiere a los tipos de
fundamentos subyacentes que son
requeridos si quieres que una
pretensión del tipo particular que
estás manejando sea aceptada
como sólida y confiable.

• ¿De qué información
dispones? ¿Sobre qué
base se sostiene tu
pretensión?

• ¿Dónde debemos
comenzar si queremos
conocer la conveniencia de
dar el paso que propones
y, por lo tanto, lleguemos a
estar de acuerdo con tu
pretensión?

• ¿Cuál es la información
desde donde parte mi
tesis?

Justificación,
Garantía

Una garantía es una regla general,
una licencia que me permite ir de
un caso dado a una conclusión36. La
garantía, por su parte, deriva de un
‘apoyo’ o ‘respaldo’, que es la base
empírica (trátese de un código legal,
una teoría científica, un estudio
estadístico, una costumbre
arraigada, etc.) desde donde surge
la garantía. Lo importante de esta
función es el derecho, idea,
máxima, pensamiento, etc; que
pretendemos garantizar o asegurar
con la garantía.

• ¿Dado el punto inicial,
cómo justificas el paso
desde estas bases hasta
esta pretensión?

• ¿Qué camino debes tomar
para ir desde este punto
inicial hasta este destino?

• ¿Qué estamos
garantizando con las bases
que hemos entregado para
sostener una determinada
tesis o pretensión?

35 Versión adaptada por los autores. Tomado de: Toulmin, S., T. Rieke y A. Janik (1979) An introduction to reasoning, New York: Macmillan.
36 Rivano, J. (1984). Lógica Práctica y lógica teórica. Universidad de Lund, página 32.

➟Continúa pag. siguiente
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Nombre Explicación Preguntas

Respaldos (Apoyo) Las justificaciones que recurren a
argumentos autorizados en diversos
campos del razonamiento requieren,
distintos tipos de respaldo: los esta-
tutos legales deben estar validados
legislativamente; las leyes científicas
deben estar cuidadosamente verifi-
cadas; etc. Aparte de hechos
particulares que sirven como base
en cualquier argumento dado, ne-
cesitamos ubicar, por lo tanto, el
cuerpo general de información, o res-
paldo, que presupone la justificación
a la que se apela en el argumento.
La función de apoyo algo recuerda
al tekmerion, es decir, la categoría
que nos remite a los fundamentos,
razones o base empírica para una
opinión, creencia, tesis, etc., (...)37

• Documentos históricos
• Estadísticas
• Artículos periodísticos
• Publicaciones científicas
• Documentos legales
• Otros

• ¿Se trata realmente de un
paso seguro? ¿Por qué?
¿Con qué información
respaldaremos nuestra
tesis?

• ¿Esta ruta nos lleva al
destino requerido con
seguridad y confianza?
¿En qué basamos esta
confianza?

• ¿Qué otro tipo de
información general tienes
para respaldar tu confianza
en esta justificación
particular?

Calificadores
modales

No todos los argumentos sostienen
sus pretensiones o conclusiones
con el mismo grado de certeza. Al-
gunas justificaciones nos llevan in-
variablemente a la conclusión
requerida; otras lo hacen frecuen-
temente, pero no con el cien por
ciento de confianza. Otras lo hacen
sólo condicionalmente o con signi-
ficativos matices: ”generalmente”,
“posiblemente”, “en condiciones
ideales”, etc.

• ¿Con cuánta certeza esta
justificación da solidez al
paso desde las bases
hasta la pretensión?

• ¿Garantiza absolutamente
este paso?

• ¿La sostiene sólo con
ciertos matices?

• ¿O nos da, al menos, la
base para una apuesta
más o menos riesgosa?

Refutaciones
posibles

Sólo podremos entender plenamen-
te los méritos racionales de los ar-
gumentos en cuestión sólo si somos
capaces de reconocer bajo qué cir-
cunstancias (raras, pero posibles)
no se podría confiar en ellos

• ¿Qué tipos de factores o
condiciones podrían
sacarnos del camino?

• ¿Qué posibles elementos
podrían desvirtuar este
argumento?

• ¿Qué asumimos
implícitamente cuando
confiamos en este paso?

37 Ibid. página 32
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EJEMPLO 1

2.2. Ejemplos y Ejercicios

En esta sección se ofrecen algunos ejemplos y ejercicios que pueden apoyar al docente en su
trabajo de transmitir a los estudiantes la propuesta teórica recién desarrollada, relativa al tema de la
argumentación. Por supuesto deben haber muchísimos más que espera que cada docente construya y
lleve a la práctica.

Pues bien, ahora un ejemplo38 que sin duda resultará cotidiano para los estudiantes:
“En una tarde de verano voy a buscar a un amigo. La casa está a oscuras, pero las
ventanas están abiertas de par en par”.

En él, se pueden reconocer las siguientes secuencias:

➼ Conclusión / Tesis:  No hay nadie en casa

➼ Datos / Bases: La casa está a oscuras

➼ Garantía: Cuando una casa está a oscuras es porque no hay nadie

➼ Modalizador / Calificador: Esto no es del todo seguro

➼ Respaldo: Puede ser que la casa esté a oscuras porque hace calor y quieren espantar
a los mosquitos

Actividad 1: Una actividad de enorme utilidad que el docente puede realizar con sus estudiantes con
el fin de que se vayan apropiando de los conceptos en juego en el modelo argumental propuesto, es la
improvisación.

Invite a sus estudiantes a improvisar un discurso siguiendo el flujo lógico sugerido por el ejemplo. La
redacción del argumento lo ayudará a seguir este orden. Una vez conseguido el objetivo inicial, puede
variar la complejidad, invitando a sus estudiantes a que construyan el mismo argumento, pero esta vez
alterando el orden de las partes. Finalmente los estudiantes debieran ser capaces de improvisar distintas
formas de distribución del modelo argumental.

Actividad 2: Otra actividad bastante interesante es la construcción de argumentos a partir de tesis o
conclusiones, cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de estructurar un argumento siguiendo
como base el modelo lógico factual de Toulmin.

Teniendo a la vista el modelo en una ficha o copiado en el cuaderno, los estudiantes deben
construir un argumento completo con las seis partes aprendidas. El docente sólo debe asignarles la tesis.

Ejemplos de tesis para ejercitar:

• Los jóvenes son el futuro de Chile
• La política es una actividad esencial para el país
• El divorcio debe ser legislado
• Debe admitirse a las niñas embarazadas en sus colegios
• No se debe permitir el trabajo infantil

38 Vincenzo Lo Cascio, (1998). Gramática de la Argumentación, Madrid, Alianza. Página. 125 (destacado por Marafioti, Roberto. Los
patrones de la Argumentación (2003). Editorial Biblos, Buenos Aires Argentina.
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EJEMPLO 2

EJEMPLO 3

Es importante que:

El docente una vez haya observado mayor dominio de los estudiantes del modelo
argumentativo, pueda invitarlos a cambiar o invertir el orden de las partes de los
argumentos.

En una etapa avanzada, el estudiante sea capaz de improvisar cualquier enunciado
utilizando esta estructura y la información pertinente.

Para finalizar, se dará un ejemplo completo según el modelo argumental propuesto,
de la siguiente tesis: “Los jóvenes son el futuro de Chile”

➼ Razones, bases o datos: En este punto es necesario que el docente explique que las bases o
datos, son la externalización de toda la información que un individuo recoge formal o informal-
mente sobre un tema. Son datos que uno escucha, lee, investiga, cree, etc.

Pues  bien, en este ejemplo las razones, bases o datos, podrían ser las siguientes:

a. que los jóvenes deberán asumir en el futuro las responsabilidades que tienen los adultos
de hoy

b. que los jóvenes tienen una mentalidad distinta y podrán hacer cambios en la política
chilena

c. que los jóvenes están aburridos de las promesas que no se cumplen por parte de los
políticos

➼ Garantía:  “(...) Y de acuerdo con el deber de todos los ciudadanos de servir a su país”.
Lo que aparece en cursiva actúa como garantía, porque es una regla que cualquiera podría
aceptar como válida más allá de sus creencias particulares. En este caso es muy cercana a una
sentencia (enunciado) jurídica. Además, cumple la función de permitir el paso de las bases a la
conclusión.

Una manera de explicar la función de la garantía es recordar al vendedor de casa comercial que
a fin de vendernos la lavadora, argumenta persuasivamente a favor de la marca Huenchulaster,
dado que esta se garantiza por dos años. Una garantía comercial funciona como una condición
o regla deductiva general, al modo de:

Si compro la lavadora Huenchulaster y se me echa a perder antes de dos años;
entonces, la fábrica me la arregla o me la repone con una lavadora nueva.

A esto se llama una regla deductiva general. En términos lógicos: si a entonces b

En el caso del ejemplo, la garantía dice: y de acuerdo con el deber de todos los ciudadanos
de servir a su país (...). Esto traducido a lenguaje lógico se convertiría en: si soy ciudadano;
entonces, debo servir a mi país.
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EJEMPLO 5

EJEMPLO 4

➼ Respaldos:  Los respaldos o apoyos tienen una función doble. Si se mira el recuadro de las
preguntas, se puede observar que los respaldos se enfocan fuertemente a resguardar las aseve-
raciones iniciales.
Se podría decir que la comunicación casi siempre se desliza en aguas de estos comentarios
iniciales y no se respalda por investigación, certificación o contrastación de la información.

Algunos llaman diálogo crítico a la interacción argumentativa que cumple este
segundo requisito. Pero este no es la única condición para un diálogo crítico. Además
deben existir -en toda interacción argumentativa- rastros de algo que garantice
nuestro propósito comunicativo.

La otra función dice relación con la necesidad de conectarse -preferentemente- con el campo
argumental desde donde surge la garantía.

En el caso del ejemplo citado: el deber de todos los ciudadanos de servir a su país (...), se tiene
la presencia de una garantía que remite hacia un campo argumental jurídico. Aún cuando la garantía no
es explícitamente la redacción de un código o inciso legal (pudiendo serlo), remite a ese ámbito y por esa
razón, los respaldos deben ser extraídos -en lo posible- de ese campo; por ejemplo, artículos, códigos,
capítulos, etc., de la legislación chilena vigente. Menos pertinente serán apoyos históricos y documenta-
les diferentes, sin embargo, no por eso despreciables.

En sentido general, el soporte de una argumentación es siempre transversal al conocimiento que
un individuo puede tener del tema.

a. La constitución contempla las condiciones por medio de las cuales los jóvenes se
convierten en ciudadanos con derechos y deberes.

b. La historia de Chile muestra cómo las generaciones van renovando la política y
sus intereses.

c. La justicia y la reconciliación de Chile será posible sólo cuando haya un cambio
generacional en nuestro país.

➼ Refutaciones, Calificador y Conclusión o Pretensión:

 Concluyamos con un ejemplo que pone en juego estos tres elementos:

“Según todo lo que se ha dicho, en ausencia de situaciones que cambien el destino
del país como una guerra o una catástrofe natural; necesariamente, los jóvenes serán
el futuro de Chile”

En este ejemplo se observa que:

a. “En ausencia de situaciones que cambien el destino del país como una guerra o una catástrofe
natural” = (Refutación)

b. “Necesariamente” = (Calificador)

c. “Los jóvenes serán el futuro de Chile” = (Pretensión)
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1. Aspectos Generales

Al plantear el problema de la evaluación del debate, en tanto proceso de enseñanza y aprendizaje,
surgen habitualmente entre los docentes, inquietudes derivadas de dos necesidades prioritarias57:

a) ¿Cómo se diagnostica el nivel de dominio sobre las competencias
involucradas en el debate?58

b) ¿Cómo se constata y califica el desempeño de los estudiantes en el debate?

Será por lo tanto el objetivo de este capítulo intentar dar respuesta, en la medida de lo  posible,
a estas inquietudes.

Sin embargo, antes de cumplir con la promesa del párrafo anterior se debe recordar dos principios
fundamentales en toda evaluación, a saber:

i. Informar frecuente y suficientemente al estudiante sobre su desempeño y sus procesos
de aprendizaje.

ii. Procurar que los objetivos e indicadores de evaluación sean precisos y conocidos por
todos, para permitir la autoevaluación y su contrastación permanente con los
resultados.

Para responder a la primera pregunta: ¿Cómo se diagnostica el nivel de dominio sobre las
competencias involucradas en el debate? Se debe disponer de un instrumento que permita registrar el
desempeño inicial del estudiante. Qué características debiera tener este instrumento:

a) Ser de fácil aplicación, entendiendo la dinámica vertiginosa del aula.
b) Ser breve. Es decir, no contener demasiados ítems o subítems.
c) Ser suficientemente completa para cubrir una amplia gama de variables que permitan

un buen diseño o planificación de actividades.
d) Estar suficientemente explicada y comentada en un documento adjunto.

57 Las inquietudes a las que hace referencia el texto están relevadas de los distintos focus group realizados con decentes entrenadores
de debate con ocasión del TIMD 2002 y 2003.

58 Las competencias involucradas en el ejercicio del debate están mencionadas y comentadas en los capítulos introductorios.

C A P Í T U L O  8

La Evaluación del Debate
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El instrumento que entrega este Manual de Apoyo a la Docencia y que pretende cumplir con
estas característica lo llamaremos Pauta de Evaluación (PTE). La PTE prestará utilidad tanto en el inicio
del proceso -como instrumento de diagnóstico- como de informe de desempeño para el propio estudiante
y sus padres. En la medida que se integra a los estudiantes al proceso de evaluación de los debates,
ellos también podrán operar con esta pauta y entregar retroalimentación al grupo y a sus docentes.

La segunda pregunta tiene cierta complejidad, porque refiere a la constatación de los aprendizajes.
Existe a menudo mucha preocupación en si efectivamente los estudiantes están aprendiendo algo con el
debate o sólo se trata de un evento que trabaja en el ámbito exclusivo de lo motivacional. Aquí incurrimos
en una doble confusión:

i. Por un lado se tiene el prejuicio que aquello que sólo trabaja en el ámbito de lo afectivo
o motivacional no constituye un aprendizaje. Y la verdad es que frecuentemente lo que
los estudiantes aprenden en el debate es a entusiasmarse con un modo distinto de
aprender. Pero qué más importante para el desarrollo cognitivo de los estudiantes que
la asimilación significativa de formas eficientes de adquisición de conocimientos.

ii. Por otra parte, es posible citar los resultados de los estudios sobre la efectividad del
debate en el ámbito de la adquisición y mejoramiento de destrezas cognitivas59. Sin
embargo, estas destrezas o habilidades no constituyen ni con mucho lo más importante
en el impacto que el debate puede entregar en el registro subjetivo de los estudiantes,
en su autoestima, en su identidad, etc. Quienes desconocen estas dimensiones del
fenómeno del debate no valoran aspectos fundamentales del sujeto y su inclusión en la
comunidad, así como aspectos relativos al desarrollo psico-social de los jóvenes.

Lo importante en este punto es recordar que:

Los instrumentos que entrega este manual, tanto la Pauta de Evaluación y la Planilla de
Evaluación cubren gran parte de los aspectos o competencias que se deberían evaluar en
el debate y hacen comentarios sobre los criterios que ahí se ocupan.

El aprendizaje de los estudiantes puede ser constatado y calificado a través de un instrumento
simple, referido al desempeño de los estudiantes durante el debate y que no contiene demasiadas variables.
Puesto que la actividad del debate, tal como se ha expuesto en este Manual de Apoyo a la Docencia, no
se acota a la sola ejecución de los debates. La evaluación de éstos en la planilla de evaluación, se
transforma en el equivalente a los controles formativos o parciales de la educación tradicional.

Esta necesidad surge, del espíritu competitivo que anima algunas vertientes del debate. Cuando
el debate se realiza en el contexto de un torneo, necesariamente se debe disponer de algún tipo de
planilla que permita registrar nuestra impresión a través de un concepto evaluativo (valor o calificación).

Esta planilla tiene ciertas limitantes que acotan sus objetivos evaluativos. Quienes la utilizan no
tienen mucho tiempo para reflexionar acerca de las calificaciones que anotarán en los recuadros. El
jurado de debate competitivo necesariamente debe tener cierto nivel de práctica en debates, dado que
debe procesar y cotejar muchas variables en un breve lapso de tiempo. Se puede llamar a la evaluación
de debates a través de planillas, Evaluación Simultánea.

59 Ministerio de Educación, Unidad de Apoyo a la Transversalidad, Informe Final TIMD 2002 y 2003.
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Una planilla de evaluación es el instrumento en el cual se registran las calificaciones
de los jurados durante un debate. A menudo la sumatoria o algún procedimiento
matemático que relaciona las diferentes planillas da como resultado un ganador
del debate.

Es también importante para los docentes contar con un dispositivo de evaluación que les permita
transformar la evaluación del debate en una calificación dentro de la escala de notas vigente (de 1 a 7)
apta para ingresarla al libro de clases60.–Aquí sólo cabe recomendar la utilización de la escala de notas
vigente para nuestro país, es decir, de 1 a 7, consignando en una pauta adherida a la planilla qué concepto
valorativo corresponde a cada intervalo de notas, para una mejor y más transparente retroalimentación
con los estudiantes.

Como ejemplo es importante consignar en la planilla si el 4 corresponde al suficiente
dominio del volumen en la exposición oral, o si el 4 corresponde al adecuado uso del
volumen de la voz en el auditorio, etc.

Es importante que los puntajes de un debate estén expresados en escalas o intervalos de notas
conocidos por los estudiantes, puesto que les permite contextualizar su rendimiento y planificar medidas
de superación o estrategias remediales para las habilidades adquiridas. Es adecuado también que los
propios estudiantes (que son parte de la audiencia) cuenten con una pauta en el momento del debate
que les permita participar de una evaluación grupal de la actividad.

Otra técnica recomendable –complementaria de la evaluación grupal- es la autoevaluación. Esta
técnica evaluativa es fundamental para los objetivos participativos que originan la metodología del debate.
¿Cómo se ejecuta?:

Es importante que el docente pueda filmar en video los debates, para su posterior análisis con el
grupo de estudiantes. A través del análisis grupal del video, los propios estudiantes pueden llenar sus
pautas o planillas evaluativas y comentarlas junto a sus compañeros. Los resultados de este tipo de
evaluación participativa son muy positivos en opinión de los docentes que la han practicado. Entre otros
logros, se consigue un aprendizaje significativo de los objetivos fijados por el docente en la planificación
de la actividad, así como una evaluación formativa y motivadora de futuros aprendizajes.

2. Formatos de Evaluación

Existen muchos instrumentos o pautas de evaluación para Debates Parlamentarios en el contexto
de certámenes competitivos. En algunos casos, como en los Debates Universitarios se han construido
complejas planillas que tratan de abarcar la mayoría de los ítems que se ponen en juego en el debate.
Estas pautas tienen la ventaja de medir acuciosamente todas las variables intervinientes en el debate,
pero tienen al mismo tiempo varias debilidades.

60 Esta es la trascripción de una inquietud manifestada por los docentes entrenadores de debate en el contexto de las capacitaciones del
TIMD 2003.
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Entre ellas:

a. Un debate no siempre cuenta con jurados expertos, razón por la cual una planilla
demasiado especializada limita las posibilidades de ejecutar debates.

b. Un jurado de debate no siempre puede observar demasiadas variables al mismo tiempo.

c. Un jurado de debate mientras se preocupa de los aspectos formales, pierde concentración
en los aspectos argumentativos.

Algunas planillas de evaluación que se han usado tradicionalmente en debates competitivos en
Chile, presentan ciertos problemas asociados a la distribución porcentual que realizan entre los aspectos
formales y argumentativos de un debate (reparten 50% a los aspectos formales y 50% a los aspectos
argumentativos).

Algunos de los problemas que esta distribución provoca son los siguientes:

a. Los aspectos formales del discurso (expresión corporal, gestualidad, tono de voz) son
para un jurado inexperto mucho más llamativos que los argumentativos, por lo que
corrientemente suelen afectar los puntajes de los aspectos argumentativos.

b. Una distribución de porcentajes iguales afecta a los establecimientos cuyas  habilidades
comunicacionales están menos desarrolladas que otras por variables socioculturales.

c. Una distribución como ésta, suele beneficiar el desarrollo de discurso centrados en
una retórica que descuida elementos críticos y éticos necesarios para un diálogo
equitativo y democrático.

A modo de resumen, se mencionarán las condiciones necesarias para la confección de una
planilla que permita evaluar Debates Parlamentarios:

a. Se calificará con notas de 1 a 7 según la escala de notas vigente en Chile, a modo de
contextualizar la evaluación con el uso cotidiano de la evaluación en Chile. De este modo,
estudiantes y docentes sentirán más cercanas y comprensibles estas calificaciones. Esto permite
además su uso corriente en el aula.

b. Es necesario construir una planilla simple cuyo uso sea comprensible para cualquier profesional
de la educación y para los estudiantes.

c. La pauta de evaluación debe permitir al jurado observar y escuchar los discursos, es decir,
no deberá contener demasiados ítems pues finalmente terminan afectando la concentración
del evaluador.

d. La pauta no debiera ser punitiva, es decir, estar repleta de sanciones para una basta tipificación
de faltas. Se recomienda tener estos aspectos controlados en la preparación del debate.

e. Un jurado de debate no debiera necesitar tiempo extra para llenar los ítems de evaluación.
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f. Es recomendable que el resultado se exprese en una nota de 1 a 7 considerando el promedio
de los rendimientos, para facilitar la comprensión analógica de los participantes en el debate.

Se ha observado en estudios que muchas veces jurados no muy familiarizados con esta práctica
se dejan impactar por los componentes gestuales o escénicos de la argumentación y afectan la puntuación
de argumentaciones coherentes y bien organizadas.

Existe además un principio de equidad social muy importante en este criterio dado que
las habilidades sociales o competencias comunicacionales están mucho más
desarrolladas en estudiantes que pertenecen a sectores sociales acomodados o que
provienen de familias con mayores promedios de escolaridad. Factor que les da cierta
ventaja sobre aquellos que no tienen este handicap y cuya posibilidad de competir estriba
más bien en buenas argumentaciones y dedicación en la investigación, mientras pueden
nivelar sus habilidades comunicacionales.

La medición de los tiempos asignados para los turnos en el debate es una tarea que el docente
deberá encomendar a un grupo de estudiantes del curso. Se puede usar cualquier mecanismo que
ayude a medir el tiempo asignado para las intervenciones de los debatientes.

Se recomienda al docente que procure respetar cuatro principios:

➟ Avisar el comienzo del turno (inicio del llamado tiempo protegido)

➟ Avisar algunos segundos antes que se acabe

➟ Avisar el término del turno (fin del tiempo protegido)

➟ Dar un margen de segundos para terminar la idea

En general, en los debates se utilizan dos formas de marcar los tiempos:

a. El semáforo: es un artículo electrónico simple, que funciona según los mismos
principios que se conocen del semáforo de tránsito con tres luces que indican el
comienzo del tiempo para la intervención del debatiente con una luz verde, luego
avisa que restan 15 segundos para que finalice el tiempo de intervención con una luz
amarilla, y finalmente debe avisar que ha terminado la participación, con una luz roja.

b. Las paletas de colores: si no se puede armar un semáforo, se podrá recurrir a
elementos desechados en nuestra escuela para cumplir las mismas funciones del
semáforo. De este modo, por ejemplo, con un par de paletas de ping-pong en desuso
se puede cumplir la misma función de tres avisos. En una paleta se puede pegar
papel o pintar una cara verde y la otra amarilla. En la otra paleta se deja el color rojo.

3. Características de las Planillas de Evaluación para el TIND

Las principales modificaciones hechas a la Planilla de Evaluación con respecto a las antiguas
versiones de Torneos de Debate en la Región Metropolitana se relacionan con la eliminación de la
ponderación de las variables a evaluar y la incorporación de los ítems de investigación e interrogación
cruzada.
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Respecto de lo primero, es posible señalar que complicaba en exceso el proceso de obtención
de resultados y no siempre la ponderación se correspondía con la percepción global del evaluador. No
obstante, agregar la interrogación cruzada obliga a una distribución porcentual distinta por cuanto al ser
cuatro los ítem a evaluar, cada uno tendrá obviamente una ponderación de 25%. Un objetivo logrado
indirectamente con esta nueva distribución es la disminución de la excesiva ponderación de los aspectos
formales.

La investigación en tanto ingrediente fundamental del debate como proceso educativo, debe
tener un correlato evaluativo. Este procedimiento se asume en la ejecución misma de las presentaciones.
Es decir, sólo se evaluará la investigación en su uso. De nada sirve una gran recopilación documental si
el estudiante no demuestra dominio de esos contenidos y menos si no los somete a la discusión pública
con ocasión del debate.

Por lo tanto, es necesario recordar que:

a) La investigación debe ser entregada en formato de informe ejecutivo o brief, con las
citas y resúmenes.

b) Se debe procurar que no se transforme en la mera recopilación de fotocopias o
material impreso de Internet. Basta con disponer para el jurado de una selección
resumida de las fuentes consultadas, los artículos bien individualizados, su
proveniencia, la bibliografía utilizada, etc. Es recomendable además que la
investigación, sea evaluada según sea efectivamente citada o usada por los
debatientes. (Muchas veces ocurre que un equipo entrega una gran documentación
(o acopio de ella), pero luego no se ve refrendada en el discurso de los debatientes).

Se agregó también a esta nueva plantilla un ítem de interrogación cruzada, para incentivar la
participación de los debatientes de reserva y para desincentivar la memorización de los discursos
argumentativos. Al estar sometidos a un turno de pregunta o acotación por parte del equipo contrario, los
estudiantes deben estudiar con más cuidado y preparar las posibles refutaciones a las preguntas que se les
pueden plantear. Con esta incorporación se cumplen a lo menos tres objetivos primordiales del debate:

a. La espontaneidad de la argumentación
b. La capacidad de anticipación.
c. La habilidad de improvisación

En relación al cronometraje de turnos, el esquema es el siguiente:

1. La primera intervención tiene dos minutos protegidos, es decir, sin pregunta.

2. Desde la segunda hasta la quinta intervención, tienen dos minutos protegidos y una
vez culminado este tiempo, un integrante del equipo contrario (que no puede repetir
su participación como interrogador) formula una pregunta o acotación en no más de
treinta segundos. Terminados los treinta segundos para preguntar, el interrogado
dispone de otros treinta segundos para responder.

3. La sexta intervención vuelve a ser protegida por dos minutos, con el fin de cerrar la
intervención del equipo

A continuación se ofrece el formato de planilla TIND
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Planilla de Evaluación TIND

Equipo a Favor

1ª Etapa ARGUMENTACION

Nombre Participante Aspectos Aspectos Pregunta Respuesta
formales argumentativos

1

2

3

2ª Etapa CONTRAARGUMENTACION

Nombre Participante Aspectos Aspectos Pregunta Respuesta
formales argumentativos

4

5

6

TOTALES

Total Puntaje Final

Equipo en Contra

1ª Etapa ARGUMENTACION

Nombre Participante Aspectos Aspectos Pregunta Respuesta
formales argumentativos

1

2

3

2ª Etapa CONTRAARGUMENTACION

Nombre Participante Aspectos Aspectos Pregunta Respuesta
formales argumentativos

4

5

6

TOTALES

Total Puntaje Final

➔
➔
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4. Pauta de Evaluación TIND (competencias y criterios)

En este apartado se entrega una Pauta de Evaluación con múltiples aspectos implicados en todo
ejercicio de debate. Esta pauta no es indicada para aplicarse durante el debate, sino que su utilidad
radica, por una parte, en que informa de los aspectos implicados en el debate, por lo que ofrece un
panorama global de todos los ámbitos y destrezas que éste incluye; y por otra parte, es una pauta que
permite hacer una evaluación antes / después y disponer de esta manera, de un instrumento que permite
diagnosticar el nivel de logro en las habilidades comprometidas en el debate (ya sea del equipo de
debate en su conjunto o de cada estudiante en particular).

A continuación se revisar algunos de los ítem o criterios esenciales para evaluar la ejecución de
los debates que se incluyen en la pauta de evaluación:

a) Desempeño en aspectos Paralingüísticos

Se toman en cuenta matices como tono de voz, intensidad y fluidez. Éstos son relevantes en
el modo de expresión a través del discurso, as, por ejemplo, si la voz no se escucha, o existe
una articulación laxa, el auditorio no puede acceder ni a los contenidos ni a la forma que
él/la debatiente pretende entregar.

b) Desempeño en aspectos Kinestésicos y Proxémicos

En este ítem se evalúan elementos tales como, la proximidad física concebida como parámetro
definido como la distancia mínima que debe existir entre debatiente y podio; la postura corporal,
que debe ser lo suficientemente adecuada para no convertirse en un distractor en el contexto del
debate; la gestualidad, que para propósitos de evaluación se refiere a los movimientos y armonía
que ejerce el debatiente con las manos, movimientos que si bien no deben estar ausentes, no
deben tampoco interferir en su discurso.

c) Desempeño en aspectos Retóricos

En esta sección se evalúan los recursos que utiliza el debatiente, ya sea para embellecer su
discurso, como para hacer énfasis en algún punto y principalmente, para conseguir la persuasión.
Los indicadores de logro en esta sección son:

• Variación de Estilo
• Adaptabilidad al auditorio
• Utilización de Recursos y Figuras Retóricas.

Cabe destacar en esta sección que lo adecuado implica una armonía, no una ausencia o un
abuso de tales recursos.

d) Evaluar el desempeño del equipo de debate en torno a aspectos críticos

Estos aspectos críticos refieren a las 10 reglas que deberían respetarse en todo intercambio
dialógico, propuestas por el enfoque pragmadialéctico de Van Eemeren, las cuales se exponen
en detalle más adelante.
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e) Evaluar el desempeño del equipo de debate en aspectos Textuales

Entendiendo “texto” como el registro verbal de un acto comunicativo, que no hace referencia sólo
al texto escrito, sino que a cualquier forma de comunicación verbal, escrita o hablada. Los
indicadores a evaluar en esta sección son:

• Coherencia
• Cohesión

A continuación se ofrece una pequeña guía para la comprensión y uso de la Pauta de Evaluación.

En las páginas siguientes, usted encontrará una Tabla con tres columnas:

La primera columna comprende los aspectos generales a evaluar y los criterios
que éstos conllevan.

La segunda columna (que a su vez se divide en dos subcolumnas) comprende el
Nivel de Logro o Adecuación del equipo al criterio a evaluar. Dividiéndose en dos
categorías: “adecuado” e “inadecuado”.

La tercera columna sirve para que el evaluador realice las observaciones sobre el
desempeño del equipo de debate, anotando aquellos aspectos que aparecen como
inadecuados, pues si están adecuados, simplemente se deja en blanco. Ahora
bien, en la pauta que se  entrega a continuación se ofrece una breve definición de
cada aspecto.
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ASPECTOS
PARALINGUISTICOS
Inteligibilidad / prosodia

NIVEL DE LOGRO OBSERVACIONES 62

Pauta de Evaluación TIND61

Articulación: lenta, entrecortada,
excesivamente rápida, laxa. Dicción

CRITERIOS

Inteligibilidad

Intensidad vocal

Adecuado Inadecuado

Fluidez

Apropiada al lugar, contexto

Ritmo (bloqueo, pausas, silencio)

ASPECTOS
NO VERBALES
Kinésicos / proxémicos

NIVEL DE LOGRO OBSERVACIONES

Adecuado Inadecuado

Proximidad al estrado, podium,
escenario, etc.

Proximidad

Distribución del peso, evitación de
balanceos.

Acorde con énfasis del discurso y
cuidando la exageración. Evita la
automanipulación y las muletillas
gestuales.

Acorde con cambios y énfasis del
discurso.

Mantiene contacto visual con el
auditorio en general. Evita el punto fijo
y la mirada a lontananza. Evita la
lectura excesiva.

Postura corporal

Gestualidad

Expresión facial

Contacto visual

ASPECTOS
RETÓRICOS

NIVEL DE LOGRO OBSERVACIONES

CRITERIOS Adecuado Inadecuado

Variación de estilo
Movimientos entre
tópicos.

Variación adecuada a discurso. Formal
e informal. Testimonial, denuncia,
demanda, solicitud, etc.

Adaptación al auditorio. Claridad en los
fines del discurso y destinatario.

Presencia de figuras retóricas y
recursos estilísticos.

Adaptabilidad al
auditorio

Recursos y figuras

61 Esta pauta fue elaborada por Claudio Fuentes Bravo y Pilar Palacios (UDP, 2003) siendo usada regularmente por la Sociedad de
Debates de la Universidad Diego Portales en la elaboración de informes pedagógicos al término de los torneos.

62 En esta columna se incluirán conservaciones a modo de ejemplo. En ningún caso estos ejemplos constituyen la totalidad de las
observaciones que puede hacer un docente-entrenador de debate.

➔

CRITERIOS

➔
➔
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ASPECTOS
CRÍTICOS

NIVEL DE LOGRO OBSERVACIONES

CRITERIOS Adecuado Inadecuado

Regla 1 : “Las partes no
deben impedirse unas a
otras el presentar puntos
de vista o ponerlos en
duda”

Regla 2: “Una parte que
presenta un punto de
vista está obligada a
defenderlo si la otra parte
le solicita hacerlo”

Regla 3 : “El ataque de
una parte en contra de
un punto de vista debe
referirse al punto de vista
que realmente ha sido
presentado por la otra
parte”

Regla 4: “Una parte sólo
puede defender su punto
de vista presentando una
argumentación que esté
relacionada con ese
punto de vista”

Regla 5: “Una parte no
puede presentar algo
falsamente como si fuera
una premisa dejada
implícita por la otra parte,
ni puede negar una
premisa que el mismo ha
dejado implícita”

Regla 6: “Una parte no
puede presentar
falsamente una premisa
como si fuera un punto
aceptado, ni puede negar
una premisa que
representa un punto de
vista aceptado”

Regla 7: “Una parte no
puede considerar que un
punto de vista ha sido
defendido
concluyentemente si la
defensa no se ha llevado
a cabo por medio de un
esquema argumentativo
apropiado que se haya
aplicado correctamente”

(es preferible en este punto la
ausencia de las falacias que
describimos a continuación)

Descalificación, amenaza,
misericordia, etc.

Falacia de ignorancia, desplazar el
peso de la prueba, garantía personal

Imputar punto de vista ficticio

Manipular las emociones de la
audiencia, argumentación irrelevante,
misericordia como falacia ética (lego).

Magnificar una premisa implícita,
negar una premisa implícita.

Pregunta compleja, razonamiento
circular, negar punto de vista
aceptado, presentar falsamente algo
como si fuera un punto de vista
común, presentar falsamente una
premisa como si fuera evidente por si
misma.

Usar un esquema argumentativo
inapropiado (causal o sintomático),
falsa analogía. Falsa relación de causa
efecto, generalización apresurada,
argumento por consecuencia.

➔

➟Continúa pag. siguiente
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Regla 8 : “En su
argumentación las partes
sólo pueden usar
argumentos que sean
lógicamente válidos o
que sean susceptibles de
ser validados explicitando
una o más premisas
implícitas”

Regla 9 : “Una defensa
fallida de un punto de
vista debe tener como
resultado que la parte que
lo presenta se retracte de
él y una defensa
concluyente debe tener
como resultado el que la
otra parte se retracte de
sus dudas acerca del
punto de vista”

Regla 10 : “Las partes no
deben usar
formulaciones que
resulten
insuficientemente claras
o confusamente
ambiguas y deben
interpretar las
formulaciones de la parte
contraria tan cuidadosa y
tan exactamente como
les sea posible”

ASPECTOS
TEXTUALES
Inteligibilidad / Prosodia

NIVEL DE LOGRO OBSERVACIONES

CRITERIOS Adecuado Inadecuado

NIVEL DE LOGRO OBSERVACIONES

Adecuado Inadecuado

ASPECTOS
CRÍTICOS

CRITERIOS

Afirmar el consecuente, falacia de
composición, negar el antecedente,
falacia de división.

Absolutizar el fracaso del oponente, o
el éxito de la defensa.

Manipular la ambigüedad referencial,
sintáctica o semántica.

Coherencia Referencia, sustitución, elipsis,
conjunción, cohesión léxica.

Interrelación de distintos elementos del
texto, ausencia de contradicción.

Cohesión

➔
➔
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5. Comentarios y recomendaciones
para cada ítem de la Pauta de Evaluación

Aspectos paralingüísticos

Inteligibilidad / prosodia:

Estas capacidades incluyen aspectos tales como el tono de voz, su articulación, las pausas y
silencios durante el discurso, entre otros elementos relevantes para poder debatir de manera adecuada.
Se puede observar por ejemplo, que si la voz no es audible y el idioma no es reconocible por la diferenciación
articulatoria, sólo se puede reconocer una intención argumental, no una argumentación.

Se han dejado expresamente fuera indicadores de carácter estético y social en el comportamiento
vocal, tales como la dicción, reemplazada aquí por articulación, y la colocación de la voz en los resonadores
corporales.

Los indicadores que dan cuenta de este aspecto son explicados a continuación:

Inteligibilidad: este aspecto resulta adecuado cuando los sonidos son claramente diferenciables
y reconocibles como componentes del idioma, sin resultar excesivamente tensos. Dentro de este aspecto
vamos a considerar la articulación, donde se puede encontrar por ejemplo una articulación laxa, articulación
incompleta y la taquilalia (hablar excesivamente rápido).

Intensidad vocal: Este componente indica que el volumen de la voz debe portar las fluctuaciones
correspondientes al discurso; as, todo el auditorio debe poder escuchar la voz fácilmente. Los gritos
deben ser utilizados retóricamente, no de forma indiscriminada.

Fluidez: Comprende el conjunto de variaciones rítmicas y tonales que otorga una cierta melodía
a la voz. De esta manera, entonación, pausas y silencios son adecuados al discurso, ya que logran que
el mensaje emitido no resulte monótono. En este caso es importante que el ritmo sea expresión de las
ideas que el discurso contiene y no, por ejemplo de la imitación de modelos retóricos políticos o periodísticos
que no son orgánicos en el estudiante ni se adaptan a la naturaleza de su discurso.

Recomendaciones:

Como toda capacidad, la articulación y pronunciación pueden entrenarse. Existen diversas
prácticas que permiten mejorar la dicción. Algunas de ellas son:

a) Se recomienda realizar ejercicios de articulación y vocalización para mejorar en los aspectos
que hacen inteligible un discurso.

b) Además de lo propuesto anteriormente para manejar la ansiedad, se recomiendan ejercicios
vocales que permitan relajar la musculatura en las zonas del cuello y cuerdas vocales.

c) Hablar o pronunciar un discurso con un bolígrafo o similar entre los labios.
d) Hablar en voz alta tomando conciencia del movimiento y posición de los labios y la lengua al

pronunciar las diferentes sílabas.
e) Practicar con trabalenguas populares.
f) Se recomienda, en los ensayos, leer diversos textos en voz alta, otorgándole importancia a

aquellos aspectos que se consideren centrales en la argumentación. Posterior a esto se
sugiere una evaluación a nivel del equipo para identificar fortalezas y debilidades.

➠

➠

➠
➠

➠
➠
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g) Trabajar la idea de la diferenciación tonal dentro de un discurso.
h) Se sugiere también, realizar ejercicios de “economía del aire”, para de este modo, aprender

a almacenar y distribuir correctamente el aire a lo largo del discurso.

Aspectos no verbales

Kinésicas/proxémicas

De la misma forma, los parámetros que se observan en las capacidades no verbales suponen
una mínima capacidad de control respecto de las propias acciones, de modo que el movimiento y los
gestos, no se conviertan en distractores al momento de entender su argumentación.

Se espera, por supuesto, que los discursos contengan una gran fuerza expresiva, pero esta sólo
puede alcanzarse si las acciones de su cuerpo no contradicen las ideas del discurso. Una cierta solemnidad
y formalidad se espera de la ocasión, pero ésta debe aparecer combinada con una distribución de la
tensión muscular suficientemente equitativa, como para permitir el desempeño retórico. Si bien la
gestualidad es una esfera completa de percepciones, en este caso se ha distribuido por segmentos
corporales (postura y pies, gestualidad de manos y brazos, rostro, ojos) para facilitar la evaluación.

Los indicadores que dan cuenta de este aspecto son explicados a continuación:

Relación espacial (proximidad física): La proxemia, en este contexto, es definida como la
distancia o proximidad que se establece en el espacio, entre el debatiente, el podio y la audiencia, la cual
debe poseer una mínima formalidad sin que ésta se vuelva un obstáculo ni una muletilla en la gestualidad
del debatiente.

Postura corporal: La postura se puede definir como el arreglo y la posición del cuerpo y de las
extremidades en su conjunto. Ésta puede reflejar motivaciones internas, intenciones en una situación de
comunicación, al igual que la actitud del sujeto. Así, resulta adecuada, cuando se observa lo suficientemente
estable como para no volverse un agente distractor, esto implica que la tensión se encuentre distribuida
equitativamente en el cuerpo.

Gestualidad: Este elemento, se expresa en diferentes puntos. En el caso de esta evaluación se
abordará especialmente el movimiento y la armonía de las manos, de este modo:

a. Los movimientos de las manos apoyan y no contradicen el discurso, son precisos, relajados
y armoniosos.

b. Las manos trabajan libres de tensión sin manipular el cuerpo de el/ la debatiente.

Expresión Facial: La expresión facial debe resultar acorde al discurso. Desde aquí, lo más
adecuado es conservar un tono emocional constante durante el debate (conservando la naturalidad, por
supuesto) y evitar expresiones emocionales exageradas.

Contacto visual: En este aspecto, la adecuación se logra cuando se establece contacto visual
con gran parte del auditorio y no sólo con el jurado o la contraparte. La mirada debe estar al servicio de
establecer contacto con quienes escuchan.

➠
➠
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Se considera inadecuado en este aspecto, un parpadeo constante; la mirada perdida, evadiendo
el contacto visual; mirada fija, lo que indica que sólo mira al jurado o a un pequeño grupo dentro del
auditorio y la lectura excesiva, ya que no se asumiría la naturaleza espontánea y dialógica del debate.

Lejos de pretender una corrección absoluta respecto del idioma castellano, se desea de los
debatientes una capacidad para escoger aquellas palabras y construcciones gramaticales que mejor se
ajusten a la idea que quieren transmitir, siempre teniendo en cuenta la necesidad de adecuarse al entorno.
También en este caso consideramos que una capacidad mínima de construcción gramatical y elección
léxica, es necesaria para evaluar una argumentación en tanto construcción racional.

Recomendaciones:

Se recomienda trabajar en la distancia que debe existir entre debatiente y podio. Se considera
distancia pública aquella que esté entre los 3 y 7 mts. Generalmente el orador se encontrará
detrás del podio, y la distancia que exista entre éste y la mesa del jurado o el público condicionará,
entre otras cosas, su tono de voz.

Asimismo, en los ensayos, se debería trabajar el movimiento de las manos, de manera de poder
as adecuar los movimientos con los distintos momentos del discurso, haciéndolos acorde a la
información que se presentará. Para esto es necesario el ensayo constante, la crítica y
autorreflexión a nivel de equipo, de modo que no resulte ni ausente ni exagerado este aspecto.

En cuanto a la expresión facial, se recomienda hacer ejercicios de reconocimiento y expresión
de emociones (para cumplir con este fin se sugiere trabajar con dinámicas grupales), siendo el
objetivo de éstos, el tomar conciencia de que aquello que se quiere transmitir debe estar en
concordancia con las emociones expresadas por el rostro, a modo de no inhibirlas ni exagerarlas.

Se propone, para mejorar aquellas inadecuaciones en el contacto visual, elaborar un resumen
previo con los puntos principales a exponer. Este método sirve de guía durante la exposición, y
resulta mucho más efectivo que leer el texto original, ya que esto último puede no ser agradable
para el público.

Además los ensayos del debate deberían realizarse preferentemente con público, ante el cual se
pueda practicar el contacto visual, a fin de poder evaluar posteriormente las deficiencias y
corregirlas, para una ulterior presentación.

Aspectos Retóricos

En esta sección, se evalúan especialmente aquellos elementos que proporcionan al orador,
productor del discurso, el instrumental necesario para que éste construya de modo adecuado y efectivo
dicho discurso en todos sus aspectos. El discurso correspondiente es producto de la actividad retórica,
elaborado por el orador a través de una serie de operaciones imprescindibles para que cumpla su finalidad
perlocutiva esencial, la persuasiva.

➠

➠

➠

➠

➠
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63 Marchese, A.; Forradillas, J. (1997).Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona.

Los indicadores que dan cuenta de este aspecto son explicados a continuación:

Variación de estilo: Este aspecto comprende las adaptaciones del hablante de acuerdo a las
diferentes condiciones diádicas: estilo formal, informal, fórmulas de cortesía; en donde cada cual debe
tratar al otro de acuerdo con las posiciones que ambos ocupen dentro del contexto.

Adaptabilidad al auditorio: En el debate, ambas partes tratan de persuadir al auditorio de la
atendibilidad de sus posiciones, mientras los expositores se desarrollan como personas capaces de
tener y defender ideas propias. La recopilación del material debe considerar los puntos débiles de cada
argumentación y la recepción que de ellas puede esperarse en el auditorio, ya que los argumentos en un
debate tienen valor en cuanto son capaces de convencer al auditorio y esta capacidad depende del modo
en que finalmente son presentados.

Énfasis: La adecuación en este aspecto recae en una administración armoniosa de la importancia
de ciertos tópicos por sobre otros a lo largo del tiempo de exposición. Esto, además de reflejarse como un
aspecto meramente retórico, también se aprecia dentro del espectro paralingüístico, en elementos tales
como intensidad, volumen, entre otros.

Figuras Retóricas

Podemos distinguir cuatro tipos de figuras retóricas63:

Los metaplasmos: figuras que afectan la morfología y los sonidos así como la forma de las palabras:

- aféresis, apócope, síncopa y sinéresis: varios tipos de supresiones de letras o sonidos.
- prótesis, diéresis, epéntesis, paragoge = varios tipos de adición; reduplicación,

insistencia, rima, aliteración, paronomasia = adición repetitiva en un texto.
- el equívoco y el calambur = juegos de palabras fundado en el sonido, la semejanza

de ellas, o en el significado; arcaísmos, neologismos.
- la onomatopeya = palabra creada para evocar un ruido natural.
- el anagrama: permutación de las letras de una palabra.

Las metataxis: figuras que afectan la sintaxis

- la elipsis: eliminación de algunos elementos de una frase.
- el asíndeton: supresión de una conexión entre dos palabras o proposiciones (rapidez,

disturbio mental...).
- la anáfora: repetición de una palabra o de un grupo de palabras al principio de una

frase o verso (enfático): Persiles, III, 12: “Aquí dio fin la hermosa Agustina a su
razonamiento, y aquí comenzó la admiración de los oyentes a subirse de punto;
aquí comenzaron a desmenuzarse las circunstancias del caso, y también los abrazos
de Constanza y Auristela que a la bella Ambrosia dieron...”

- la anadiplosis: repetición al principio de un verso o de un grupo sintáctico de una
palabra que estaba al final de un verso o grupo sintáctico anterior, Garcilaso, Soneto
V, vv.4-5: “tan solo que aun de vos me guardo en esto. / En esto estoy y estar siempre
puesto”
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- el quiasmo: disposición en forma de cruz (a-b, b-a). Persiles, III, 11: “Hallaréis también
allí al jadraque Jarife, que un tío mío, moro sólo en el nombre, y en las obras
cristiano.”

- el hipérbaton: alteración del orden normal de los elementos constituyentes de una
frase o de un verso: Garcilaso, Egloga III, v. 58: De verdes sauces hay una espesura.

- la hipálage: figura que afecta esencialmente los adjetivos: un adjetivo, en lugar de
completar el sustantivo al que corresponde semánticamente, modifica otro sustantivo
de la misma frase o del mismo verso: . Persiles, III, 8 : “...acabóse el pleito y pasó el
baile adelante: que si con esta verdad se acabaran todos los pleitos, secas y peladas
estuvieran las solícitas plumas de los escribanos.”

- el zeugma: consiste en reunir varios miembros de frase por medio de un elemento
que tienen en común y que sólo está expreso en uno de ellos. Puede combinarse con
la polisemia. Persiles, III,12 : “La caja de conserva os la pagaré con llevaros en la mía
hasta donde mejor os esté.”

- la tmesis: separación de una palabra compuesta por la interposición de algún elemento.
- El poliptoton : consiste en emplear una misma palabra en un enunciado en distintas

funciones: Persiles, III, 1: “Ya salía de Belén el nuevo escuadrón de la nueva
hermosura...” - Persiles, III, 7: “Con atención escuchaban los peregrinos el
peregrino...” - Persiles, III, 16: “Digo, pues, que dijo estas palabras...”

Los metasemas: afectan la semántica

- la comparación = el símil: Persiles, II, 19 : “Si yo viera a un Aníbal cartaginés encerrado
en una ermita, como vi a un Carlos V cerrado en un monasterio, suspendiérame y
admirárame.” - Persiles, I, 1 : “...con cuyos remedios volvi en sí, como de muerte a
vida, el desmayado mozo...”

- la metáfora: comparación sin los elementos analógicos habituales: Persiles, III, 3 :
“Preñada estaba la encina –digámoslo así-; preñadas estaban las nubes...”

- la metonimia: sustitución que estriba en la relación de contigüidad lógica o material
existente entre la palabra sustituida y el vocablo que la sustituye: efecto por la causa,
la materia por la cosa, lo abstracto por lo concreto, el continente por lo contenido,
etc.) Persiles, I,5 : “Quedóse Candia lejos, y sirvió en su lugar agua pura, limpia y
frigidísima.”

- la sinécdoque: sustitución que estriba en la relación de contigüidad lógica o material
existente entre la palabra sustituida y el vocablo que la sustituye: noción de inclusión
(parte por el todo, género por la especie, singular por el plural, etc.): Persiles, I,1 :
“Voces daba el bárbaro Corsicurvo a la “estrecha boca de una profunda mazmorra...”

- la antonomasia: sustitución de un nombre común por un nombre propio, o a la inversa
un nombre propio por un nombre común : Persiles, I,5 : “Quedóse Candia lejos”

- el oxímoron: estriba en la asociación de dos palabras (adjet. y sustant.) contradictorias:
Persiles, II, 20 : “Si al través en aquella isla, fui preso y llevado donde estaban los
vivos enterrados;” - Persiles, I, 18 : “entróse la noche clara.”

- el poliptoton: proximidad de palabras de una misma familia semántica: Persiles, III, 1:
“Ya salía de Belén el “nuevo escuadrón de la nueva hermosura...”

- La antanáclasis: repetición de una palabra con dos sentidos diferentes. Persiles, I, 4:
“Este artificio les servía, como luego parecía, de bajel en que pasaban a otra isla que
no dos millas o tres de allí se parecía.”



102
CAPÍTULO 8

Los metalogismos: afectan la lógica discursiva

- la perífrasis:
- la litote: atenuación de una idea para dar a entender más de lo que se dice : Persiles,

II,15 : “Que, a pedirme la vida, no la negara, si no fuera por no perder el bien tan sin
pensarlo hallado.”

- el eufemismo: sustitución que permite atenuar el significado de una oración o de una
palabra demasiado cruda.

- El pleonasmo: redundancia : Persiles, I, 1: “mir al cielo por todas partes, y con voz
“clara y no turbada lengua, dijo:”

- la hipérbole: exageración mediante el aumento de ciertas características de una cosa.
Persiles, II,15: “...y pisamos la amenísima ribera, cuya arena, vaya fuera todo
encarecimiento, la formaban granos de oro y de menudas perlas.”

- la antítesis: contraposición de dos palabras o frases de sentido opuesto (procedimiento
de antinomia): Persiles, I,1: “Voces daba el bárbaro Corsicurvo a la estrecha boca de
una profunda mazmorra, antes sepultura que prisión de muchos cuerpos vivos que
en ella estaban sepultados.”

- la alegoría: figura con la cual un término (denotación) se refiere a un significado oculto
(connotación).

- Annonimatio: empleo repetido de un lexema, variándolo en su forma. Persiles, III, 1:
“Hízose así, y de allí a dos días se vieron peregrinamente peregrinos.” - Persiles,
III, 4: “...yo cantaré, si no canciones alegres, a lo menos endechas tristes, que
cantándolas encanten y llorándolas alegren” - Persiles, IV, 13: “Sólo en el corazón
de Pirro andaba la melancolía, atenazándole con tenazas,...”

- la parábola: forma narrativa de doble isotopía semántica: una superficial, otra profunda
que corresponde a la transcodificación alegrica. Cf. el mismo relato de la peregrinación
en el Persiles : 1º viaje por mar o tierra  2º peregrinatio vital

- la ironía: figura con la que se dice algo de tal manera que se entienda o se contine de
forma distinta a la que las palabras primeras parecen indicar: obliga el lector a una
manipulación semántica para descifrar correctamente el mensaje.

- la paradoja: frase que afirma algo en apariencia absurdo para chocar contra las ideas
corrientes, adscritas al buen sentido. Persiles, III, 1: “Conté a sus padres la enamorada
muerte;” - Persiles, III, 15: “Salióle en blanco la suerte, para que ella –dijo Claricia-
la tuviese siempre negra.” - Persiles, III, 4: “...yo cantaré, si no canciones alegres, a
lo menos endechas tristes, que cantándolas encanten y llorándolas alegren”

- la antífrasis: frase con la que uno expresa exactamente lo contrario de lo que dice.
- La prosopografía: descripción de un personaje por sus rasgos físicos

Aspectos críticos:

Los aspectos críticos del discurso están relacionados en esta Pauta de Evaluación al grado de
respeto que los debatientes tengan respecto de las reglas críticas. Estas reglas son aspectos fundamentales
a cumplirse en una interacción, y han sido propuestas fundamentalmente en el enfoque pragma-dialéctico
de la argumentación, abarcando las diferentes etapas de una discusión, confrontación o debate. Una
violación de cualquiera de estas reglas críticas tiene como correlato la rotulación de una acción comunicativa
como falaciosa64 y por ende sancionable desde el punto de vista de una ética del debate. A continuación

64 Para ahondar en este tópico es imprescindible la lectura del libro de Franz van Esmeren: Argumentación Comunicación y Falacias,
para el cual ya existe una muy buena traducción al español de Celso López y Ana María Vicuña.
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pasaremos a enumerar las reglas críticas. No obstante en este punto, aún cuando las reglas críticas son
de una comprensión relativamente fácil, se hace imprescindible la lectura del texto de Van Eemeren65,
con el fin de complementar los objetivos del programa pragma-dialéctico.

La presencia de aspectos críticos en la Pauta de Evaluación es signo de la necesidad de contextualizar
el debate en una ética de la acción dialógica. Esto significa que no se puede dejar al sólo arbitrio de los
componentes verbales y retóricos la evaluación del debate, en tanto proceso de enseñanza y aprendizaje.

Reglas Críticas:

Regla 1: Las partes no deben impedirse unas a otras el presentar puntos de vista o el
ponerlos en duda.

Regla 2: Una parte que presenta un punto de vista está obligada a defenderlo si la otra
parte le solicita hacerlo.

Regla 3: El ataque de una parte en contra de un punto de vista debe referirse al punto de
vista que realmente ha sido presentado por la otra parte.

Regla 4: Una parte sólo puede defender su punto de vista presentando una argumentación
que esté relacionada con ese punto de vista.

Regla 5: Una parte no puede presentar algo falsamente como si fuera una premisa
dejada implícita por la otra parte, ni puede negar una premisa que él mismo ha dejado
implícita.

Regla 6: Una parte no puede presentar falsamente una premisa como si fuera un punto
de partida aceptado, ni puede negar una premisa que representa un punto de partida
aceptado.

Regla 7: Una parte no puede considerar que un punto ha sido defendido
concluyentemente, si la defensa no se ha llevado a cabo por medio de un esquema
argumentativo apropiado que se haya aplicado correctamente.

Regla 8: En su argumentación, las partes sólo pueden usar argumentos que sean
lógicamente válidos o que sean susceptibles de ser validados explicitando una o más
premisas implícitas.

Regla 9: Una defensa fallida de un punto de vista debe tener como resultado el que la
parte que lo presentó se retracte de él y una defensa concluyente debe tener como
resultado el que la otra parte se retracte de sus dudas acerca del punto de vista.

Regla 10: Las partes no deben usar formulaciones que resulten insuficientemente claras
o confusamente ambiguas y deben interpretar las formulaciones de la parte contraria tan
cuidadosa y tan exactamente como les sea posible.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

65 Van Eemeren, F.; Grootendorst, R. (2002). Argumentación, comunicacin y falacias, una perspectiva pragma-dialéctica. Santiago: Edic.
Universidad Católica de Chile.
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Aspectos textuales

En la pauta sólo se consideran Coherencia y Cohesión, pero es recomendable incluir otros en la
preparación de los debates66. A modo de recomendación comentamos la Intencionalidad y la Informatividad.

Intencionalidad:

En general los compromisos asumidos por los hablantes, no se cumplen durante el desarrollo de
la argumentación. Por esta razón se recomienda revisar lo siguiente, en los distintos momentos que
atañen la preparación de un discurso:

Antes de la presentación:
Se recomienda revisar en equipo la siguiente pauta individual; que aborde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fin persigo al producir éste discurso?

2. ¿Qué mecanismos empleo para lograr el propósito esperado?

3. ¿Qué submetas incluyo para hacer más fácil el propósito?

4. ¿Para qué produzco este discurso?

Posterior a los ensayos realizar una segunda pauta de evaluación que aborde las siguientes preguntas:

1. ¿Realmente logré el propósito?

Si ______ No______

2. ¿Qué elementos del discurso atentan contra tal propósito?

Informatividad:

Frecuentemente se observan que en los argumentos existe una falta de información, lo que
provoca muchas veces la necesidad de recurrir a los mismos argumentos ya mencionados por uno
mismo o los otros compañeros (esto en ocasiones no permite responder de forma adecuada a las preguntas
de la contraparte). Por esta razón se recomienda revisar lo siguiente, en los distintos momentos que
atañen la preparación de un discurso:

Antes de la presentación:
Se recomienda revisar en equipo la siguiente pauta individual; que aborde las siguientes preguntas:

1. ¿Hay suficiente información nueva en el discurso?

Si ______ No______

2. ¿Los ejemplos que utilizo son útiles y pertinentes?

Si ______ No______

66 Para una descripción exhaustiva y mejor comprensión de los aspectos textuales recomendamos: Bermeosolo, Jaime (2003) Psicología
del Lenguaje. Editorial de la Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. Y también: M. Pérez y O. Vega  (2003) Claves para la
Conexión Textual. Editorial de la Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.
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3. ¿Logro ponderar suficientemente la información nueva y la presentada?

Si ______ No______

4. ¿Tengo claro el nivel de redundancia que debe tener el discurso?

Si ______ No______

Posterior a los ensayos realizar una segunda pauta de evaluación que aborde las siguientes preguntas:

1. ¿Doy suficientes elementos en el discurso?

Si ______ No______

2. ¿Sobra información en el discurso?

Si ______ No______

3.  Se ponderó la información nueva y la presentada?

Si ______ No______

Coherencia:

Este punto, hace referencia a la organización estructurada de la información lógico semántica
del texto. La coherencia otorga “textura” a un mensaje y es la propiedad que permite distinguir un texto
(unitario) del que no lo es. Para tener textura, las partes de un discurso deben estar conectadas,
relacionadas, jerarquizadas adecuadamente no sólo a  nivel intra-oracional sino también inter-oracional.

De este modo, un discurso coherente comenzará con un tema y lo desarrollará hasta el final
(coherencia temática), presentará un texto fluido y no contradictorio, mantendrá un estilo retórico unitario,
etc.

Cohesión:

Para los autores Halliday y Hasan (1976:4) la cohesión se refiere a las relaciones de significado
que existen al interior de un texto y  que lo definen en cuanto tal, esto es, la interpretación de un elemento
del texto supone la existencia de otro elemento que lo antecede o lo sucede en el discurso.

Esta mirada focaliza principalmente las relaciones inter-oracionales, dado que los lazos cohesivos
se manifiestan más claramente entre oraciones.

Muchos lingüistas ven la cohesión como un aspecto de la coherencia, y sostienen que la cohesión
se refiere a los medios lingüísticos a través de los cuales la coherencia se despliega en la estructura
superficial, en tanto que la coherencia es la vinculación de los significados con la estructura profunda del
texto.




