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Nuestro
programa de hoy

Estructura del taller Análisis y comparativas  

Deliberación 

Evaluacion de WS y BP

Ejercicios de Práctica 

Escalas de puntuación 

Retroalimentación

Plataformas



Análisis y Comparativas 
El análisis detrás de un argumento está constituido por las razones
proporcionadas para apoyarlo. 

 Las razones pueden:
 

● Explicar de manera lógica por qué un argumento es cierto,
● Presentar evidencia empírica sobre un argumento,
● Realizar una descripción causal de por qué se producirá un
determinado resultado,
● Identificar percepciones morales ampliamente compartidas a favor de
un argumento,
● Exponer una implicación lógica perjudicial de un argumento en
comparativa,



Comparativas 
 Las personas juezas no deben considerar cómo de importante piensan que es un
argumento particular en abstracto, sino que deben considerar cómo de importante
fue para la contribución general de cualquier equipo o equipos al debate en
concreto y qué tan fuertes son las razones que las oradoras ofrecen para apoyar la
afirmación de que sea o no importante.
La valoración de los argumentos también implica una comparación con el material
existente en el debate.
Compara:

● Interacción de los casos.
● Argumentos y mitigaciones.
● Material probado. 



Primeros pasos al
evaluar:  

 Prestar atención y tomar notas de
todo lo que esté pasando en el
debate (puntos más importante).
 Tener claros cuáles son los
argumentos que cada equipo está
presentand.
Analizar sí estos son puestos en
duda.
No completar la información de los
debatientes.
Ir comparando el material mientras
lo están presentando.
ESTAR ABIERTO A SER
PERSUADIDO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Contenido
Estilo
Estrategia

Evaluacion World Schools 

Desarrollo argumental.
Involucramiento con el caso del
otro equipo
Que comprobaron en el debate 















Evaluación BP

Los equipos ganan los debates siendo persuasivos con respecto a las cargas
de la prueba que su lado del debate está tratando de demostrar, dentro de
las restricciones establecidas por las reglas del BP.

El formato Parlamentario Británico evalúa de forma distinta el debate, los
aspectos a tomar en cuenta son: 

1.

Plausibilidad o probabilidad.

Relevancia o Importancia.

Para cualquier discurso de debate existen dos criterios claves:

 a) Qué tan probable es que ocurra o se pueda cumplir lo que yo estoy diciendo o intentando demostrar en mi
discurso.
 b) Ejemplo: Explicar que tan probable y porque es que se puede eliminar o disminuir la violencia mediante el
aumento a las penas ya establecidas.

 a) Porque lo que estoy diciendo es lo más importante o porqué es más importante que lo que el otro equipo
menciona para resolver el problema.
 b) Ejemplo: El aumentar las sanciones o penas es más importante que otros asuntos debido a la magnitud del daño
y la urgencia de resolver el problema.



Las personas juezas evalúan qué equipos fueron más persuasivos con respecto a las cargas
que su lado del debate está intentando mostrar, dentro de las restricciones que las reglas de
BP establecen. Las juezas deben determinar qué equipo lo hizo mejor de cara a convencerlas
de su postura, a través de unos argumentos razonados, de que la moción debe aprobarse o
rechazarse.
Dentro de este formato existen 6 comparativas que las personas juezas deben discutir dentro
de la deliberación; las comparativas son: altas, bajas, bancada de gobierno, bancada de
oposició, cruce corto (alta de oposición y baja de gobierno) y cruce largo ( alta de gobierno y
baja de oposición). Las personas juezas deberán determinar qué equipo gana cada
comparariva, el equipo con mayor número de comparativas ganadas (3) será el ganador del
debate.

1.

2.

De los puntos a evaluar  



Las juezas pueden y deben evaluar cómo de fundamentados están los
argumentos, así como si estas razones fueron puestas en duda.
La persona jueza tendrá que evaluar no solo qué argumentos son más
importantes, sino también cuáles son los más claramente probados.
Tambien deberá evaluar la interacción entre los equipos y como estos
intentaron chocar su caso con el del resto de los equipos.

 
 

Evaluación BP 



Puntos de persona oradora 

Al finalizar las personas juezas deberán asignar un puntaje
a cada uno de los discursos presentados por cada equipo.
La sumatoria de los puntos asignados a cada discurso
determinarán el puntaje total de cada uno de los equipos.
El equipo con mayor puntaje será el ganador del debate.
La tabla a utilizarse será la Escala de Varsovia.
Esta escala evalúa los discursos presentados en un rango
del 50-100
El discurso debe cumplir conla los aspectos mencionados
en cada rubro para poder obtener dicha puntuación  



Escala de Varsovia 



Escala de Varsovia 



Escala de Varsovia 



Escala de Varsovia 



Cada panel de jueces estará compuesto por una sola persona jueza
"Principal" y varias juezas adicionales denominadas "Panelistas". 

1.

Tipos de jueces y su rol 

Principal Panelista

Es responsabilidad de la
jueza principal gestionar la

deliberación entre las
juezas de manera que

permita a todas las juezas
participar plenamente en la
discusión, y presentar una

decisión consensuada y una
hoja de resultados

completa

Las opiniones de las
panelistas cuentan tanto

como la opinión del
principal: la diferencia

fundamental es
simplemente que los

panelistas no tienen la
tarea de dirigir (es decir,
gestionar) la discusión. 

Las juezas trainee
funcionan exactamente

igual que las juezas
panelistas en todos los

aspectos, excepto que no
tienen voto en la

determinación de los
resultados de la ronda

Trainee



Deliberacion 

Una vez que el debate ha terminado, las personas juezas
deben conjuntamente ordenar a equipos con base en su
actuación durante el debate y asignar los puntos de
orador.  
La deliberación tiene un tiempo máximo de 20 minutos.
La deliberación de un debate se realiza por
comparativas. La persona jueza principal solicitará las
posiciones a las personas panelistas y buscará llegar a
un consenso de las posiciones en el debate.  
Se dan unos momentos para que las juezas organicen
sus notas y confirmen sus opiniones individualmente
antes de comenzar la discusión.

 
1.

2.
3.

4.

 



Ejercicio de
evaluación 

 Deberán evaluar de manera
individual los primeros cuatro
discursos  acorde a los criterios
establecidos previamente.
Posterior a eso se compartirán las
observaciones y puntuaciones que
los participantes otorgaron al
discurso y las razones por las que
creen que el equipo va ganado el
debate

1.

2.

 
Video:
https://youtu.be/zXhTH_LwRNo
Discurso inicia minuto 11:30
Moción: EC lamenta los esfuerzos
para encontrar la inmortalidad. 

 



Es fundamental decidir los resultados primero. Esto refleja el hecho
de que son los equipos, y no las oradoras, los que ganan debates,
y que sus victorias se basan en la contribución agregada de ambas.
Una vez que se ha decidido una clasificación, la jueza principal
debe dirigir al panel para completar el ballot. Esto implica registrar
los rankings y asignar "los puntos de persona oradora", 
Los puntajes de las oradoras combinados para los dos oradoras en
cada equipo deben ser compatibles con el ranking que recibieron

1.

2.

3.

Llenado de
boleta 



La jueza principal debe ser la encargada de anunciar las posiciones de los
equipos (lo que es llamado feedback). 
El razonamiento del feedback debe separarse por un lado entre las razones por
las que se han determinado las posiciones de los equipos y, por otro, los
posibles consejos que se quieran dar. 
El objetivo principal del feedback es explicar a los equipos el razonamiento
del jurado para posicionar a los equipos de la manera en que se hizo; por ello,
deberán presentarse razonamientos lógicos, utilizando como evidencias los
argumentos expuestos a lo largo del debate, cómo se enfrentaron y cómo
influenciaron a las juezas.

Retroalimentación General



Paso 1 – Anunciar la posición de los equipos y explicar cómo
vas a realizar la explicación.
Paso 2 – Explicar las razones de la decisión del panel.
Haciendo énfasis en el contenido, estilo y estrategia. 
Paso 3 – Dar consejos generales sobre cómo pueden mejorar
los equipos.
Paso 4 - Invita a los equipos a que te pregunten a ti o a las
personas juezas panelistas por más feedback al terminar el
debate.

Retroalimentacion WS



Retroalimentacion BP 
Paso 1 – Anunciar la posición de los equipos y explicar cómo
vas a realizar la explicación.
Paso 2 – Explicar las posiciones de los equipos.
Paso 3 – Dar consejos generales sobre cómo pueden mejorar
los equipos.
Paso 4 - Invita a los equipos a que te pregunten a ti o a las
personas juezas panelistas por más feedback al terminar el
debate.



Ejercicio de
Retroalimentación.

Analizando y puntuando los 4 discursos previos
pasaremos a la retroalimentación. 

Tendrán 5 minutos para pensar porque un equipo
gano el debate en altas.

Cosas que se hicieron bien, cosas a trabajar y cosas
que se hicieron mal. 



Plataformas 
Discord

 

Tabby

https://discord.gg/tmNkU9mqH3
 

http://tndeusfq2022.calicotab.com/tndeusfq2022/privateu
rls/il5oq50p/

https://unionmx2022.calicotab.com/union2022esp/private
urls/r3js61p3/



Sesión de Preguntas 
y Respuestas.


