
La coevaluación del coloquio. 

 

La coevaluación es un instrumento nítidamente formativo, ya 

que el alumnado participa en la recogida de datos, en su análisis y 

en su valoración, lo que contribuye eficazmente a formarle en la 

argumentación,la observación, el respeto a las ideas de los demás y 

a los turnos de palabra, la valoración objetiva del trabajo realizado, 

etc. Mediante la recogida y contraste de los datos obtenidos con 

este instrumento de evaluación, el alumnado se convierte en 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

 

El número de participantes que consideramos idóneo para 

sostener un coloquio o debate es de seis; y deberán mirarse unos a 

otros a la cara, lo que sin duda facilitará la comunicación entre sí. 

Los alumnos que no intervengan se dispondrán alrededor del grupo 

que actúa en calidad de público de espectadores que observa y 

evalúa de acuerdo con unos indicadores previamente establecidos. 

En cualquier caso entre estos indicadores deben figurar 

necesariamente los que se indican a continuación, que se evaluarán 

de 1 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema del coloquio: 

___________________________________________ 

Fecha de realización: _________________________ 

                                                                             

                            A         B         C           D         E           F 

1 Nivel del 
conocimiento 
del tema                        

      

2 Capacidad 

para discutir y 

aceptar las 

críticas. 

 

      

3 Capacidad 

para saber 

escuchar con 

la atención 

debida. 

 

      

4 Respeto de 

las opiniones 

ajenas. 

 

      

5 Capacidad 

de expresión 

(dicción: 

pronunciación, 

entonación, 

intensidad de 

la voz, 

expresividad, 

etc.; 

aspectos 

elocutivos: 

      



corrección 

sintáctica, 

variedad y 

propiedad del 

léxico). 

 
6 Sentido de 

la cortesía y 

de la buena 

educación. 

 

      

7 Habilidad 

para 

mantenerse 

en el uso de 

la palabra el 

tiempo 

necesario 

para no 

monopolizarla, 

evitando la 

verborrea y 

facilitando la 

participación. 

 

      

8 Habilidad 

para no 

salirse del 

tema. 

 

      

9 Habilidad 

discursiva y 

razonadora 

(claridad y 

precisión en la 

exposición de 

      



las ideas y 

coherencia 

en su enlace). 

 
10 Capacidad 

para discernir 

opiniones 

personales 

meramente 

subjetivas de 

intervenciones 

avaladas por 

argumentos 

irrefutables. 

 

      

 

                                                          

Valoración final (media) 

Nombres de los participantes 

A_____________________________  

B _____________________________ 

C_____________________________ 

D_____________________________ 

E_____________________________  

F _____________________________ 

 

Nombre del moderador 

___________________________________________ 


