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1. Sesión 1 

Recurso didáctico: presentación [Power Point] 

 

 



 

2 | P á g i n a  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Recursos, materiales didácticos e instrumento de evaluación 

 

 

 



 

3 | P á g i n a  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Recursos, materiales didácticos e instrumento de evaluación 

 

 

 

 

 



 

4 | P á g i n a  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Recursos, materiales didácticos e instrumento de evaluación 

 

 

 

 



 

5 | P á g i n a  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Recursos, materiales didácticos e instrumento de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 | P á g i n a  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Recursos, materiales didácticos e instrumento de evaluación 

 

 

 

 
2. Sesión 2 

Recurso didáctico: cuadro de síntesis de la información recolectada. 
 

Consuelo
Nota adhesiva

Consuelo
Nota adhesiva
Hubiese sido mejor que en vez de datos se pusiera fuentes: Cuándo, quién, dónde, etc. De modo de evidenciar que los estudiantes efectivamente están analizando las fuentes.
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Instrumento de heteroevaluación: escala de apreciación. Con el propósito de evaluar la 
habilidad de síntesis de los estudiantes. 

 
 
 

 

 

Escala de Apreciación1
 

Evaluar el cuadro de síntesis completado por los estudiantes tachando con una x 
el nivel de logro alcanzado en cada indicador. 
Nombre de grupo: 
Integrantes: 

1.    ……………………………………………………………………………. 
2.    ……………………………………………………………………………. 
3.    ……………………………………………………………………………. 
4.    ……………………………………………………………………………. 
5.    ……………………………………………………………………………. 
 

Indicadores Excelente 
(100% de 
logro) 

Bueno 
(99-80 % 
de logro) 

Satisfactorio 
(79-60% de 
logro) 

Deficiente 
(59-0 % de 
logro) 

Claridad: las ideas se 
presentan de forma 
ordenada y 
coherente 

    

Selección de los 
conceptos clave del 
tema 

    

Organización: 
ordenación 
jerárquica de los 
conceptos y datos. 

    

 

 

 

 

                                                           
1
Ferré, Esther, La evaluación de la capacidad de síntesis a través de Glosarios y Mapas conceptuales. 

Universidad Europea de Madrid, 2010. Recuperado el 7/12/2016 de 
http://universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/jiu/jiu2010/pdf/48c.pdf  

http://universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/jiu/jiu2010/pdf/48c.pdf
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Instrumento de coevaluación: pauta de coevaluación (una para cada estudiante). Con el 

propósito de evaluar el trabajo en equipo. 
 
 
 

 

 

 

Pauta de coevaluación2
 

 
Evalúa el desempeño de tus compañeros en el trabajo grupal, asignando una nota 

del 1 al 7 en cada indicador de trabajo. No olvides responder con honradez y sinceridad. 
Alumno que evalúa: ……………………………………………………………………………. 

Indicadores Nombre 
alumno: 

Nombre 
alumno: 

Nombre 
alumno: 

Nombre 
alumno: 

Aportó con ideas     

Mantuvo una actitud 
respetuosa 

    

Cumplió 
responsablemente 

    

Realizó el trabajo 
encomendado 

    

 
 

 

 

 

 

                                                           
2
 Educarchile, Listas de cotejo y escalas de apreciación, 2012. Recuperado el 15/11/2016, de 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556.  

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556
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3. Sesión 3 

Recurso didáctico: guía de trabajo3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
Aprender a debatir, Construcción de argumentos. Recuperado el 15/11/2016 de http://www.aprenderadebatir.es/.Esta parte 

se ha estructurado en torno a las recomendaciones de la página web “Aprender a debatir” auspiciada por el Gobierno 
Español. 

http://www.aprenderadebatir.es/
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Instrumento de evaluación: pauta de cotejo enfocada en el esquema de 

argumentación4 
 

 

 Presencia 

Aspecto Si No 

Presenta aspectos formales: título pertinente, nombre de los integrantes, 
presentación limpia y ordenada. 

  

Tiene entre 2 y 4 argumentos, desarrollados mediante el esquema, con las 
partes mínimas solicitadas (argumento (afirmación) → apoyo (razonamiento y 
evidencias) → fuentes fidedignas de información → conclusiones 
[particulares del argumento o generales]) 

  

Los argumentos son coherentes con su apoyo   

Los argumentos son coherentes con la conclusión enunciada   

Las fuentes de información utilizadas son confiables e incluyen fuentes 
históricas 

  

 

4. Sesión 4 y 5 

Instrumento de evaluación: rúbrica para debate histórico  

 Nivel de desempeño 

Criterios Logrado (6 pts.) Medianamente 
logrado (4 

pts.) 

Parcialmente 
logrado (2 

pts.) 

No logrado (0 
ptos.) 

Oralidad Los oradores 
hacen buen uso 
de los elementos 
verbales, no 
verbales (postura, 
expresión facial) y 
paraverbales 
(entonación, 
pausa, énfasis, 
etc.) que apoyan 
la exposición. 

La mayoría de 
los oradores 
utiliza los 
elementos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales, 
pero no de muy 
buena forma.  

Gran parte de 
los oradores no 
apoya su 
exposición con 
elementos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales de 
la 
comunicación. 

Los oradores 
no utilizan los 
elementos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales 
para apoyar 
su exposición. 
Por lo tanto, 
ésta no es 
clara, fluida ni 

                                                           
4
Educarchile, Listas de cotejo y escalas de apreciación, 2012. Recuperado el 15/11/2016, de 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556. Entendemos la pauta de cotejo como un listado de 
características o cualidades, sobre las que hay que determinar su presencia o ausencia. Es un formato 
dicotómico y simple, pero por lo mismo lo consideramos provechoso para esta etapa. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556
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Esto permite que 
ésta sea clara, 
fluida y 
coherente.  

coherente.   

Rigor 
histórico 

Los hechos y 
situaciones que 
se señalan en la 
argumentación 
tienen un 
respaldo histórico 
de acuerdo a 
fuentes y 
bibliografía 
fidedigna, 
dejando a un lado 
suposiciones 
arbitrarias o 
derechamente 
falsas. 

La mayoría de 
los elementos 
históricos de la 
argumentación 
están 
respaldados en 
fuentes y 
bibliografías. 
Hay ciertas 
imprecisiones 
en el uso de 
estas. Algunas 
afirmaciones 
están basadas 
más en 
suposiciones 
arbitrarias que 
en lo que dictan 
los recursos de 
información 
(fuentes y 
bibliografía). 

Los elementos 
históricos que 
se abordan 
están 
escasamente 
respaldados en 
fuentes y 
bibliografía y 
tienden a ser 
imprecisos. 
Gran parte del 
discurso tiende 
a estar basado 
en suposiciones 
arbitrarias. 

No se utilizan 
fuentes ni 
bibliografía 
para respaldar 
los 
argumentos 
construidos. 
Todo el 
discurso 
tiende a 
basarse en 
suposiciones. 

Argumentació
n 

Los argumentos 
siguen una 
estructura lógica 
que permite 
ofrecer un eficaz 
respaldo a la 
postura que se 
pretende 
defender.  

Los 
argumentos 
tienen una 
estructura 
lógica y 
entendible, sin 
embargo, no 
queda del todo 
claro su 
conexión con el 
problema 
central. 

Los argumentos 
están 
relativamente 
cohesionados y 
estructurados 
lógicamente, 
sin embargo, no 
existe ninguna 
o escasa 
conexión con el 
problema 
central  

Los 
argumentos 
son una unión 
escasamente 
cohesionada 
de 
afirmaciones y 
datos que no 
logran 
establecerse 
como una 
estructura 
lógica que 
ofrezca 
respaldo a la 
postura que 
se pretende 
defender. 

Rol Los oradores 
cumplen 

La mayoría de 
los oradores 

Solo uno o dos 
oradores 

Los oradores 
no cumplen la 
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cabalmente la 
función de su rol. 
El orador 1 
presenta las 
definiciones 
pertinentes para 
entender la tesis, 
contextualiza la 
problemática y 
esboza los 
argumentos a 
defender por su 
bancada. Los 
oradores 2 y 3 
explican las 
líneas 
argumentativas. 
El orador 4 
contraargumenta 
en base a los 
argumentos de su 
bancada. 
Finalmente, el 
orador 5 sintetiza 
los 
planteamientos, 
presenta los 
puntos de choque 
y conclusiones 
generales.  

cumple la 
función 
asignada a su 
rol, pero no ha 
cabalidad, 
puesto que en 
su exposición 
faltan puntos 
por abordar o 
profundizar.  

cumple la 
función 
asignada a su 
rol. Los demás 
lo hacen de 
forma 
deficiente.  

función 
asignada a su 
rol.  

Actitud Las interacciones 
interpersonales 
que propicia la 
argumentación y 
la 
contrargumentaci
ón están siempre 
amparadas en 
una lógica de 
respeto y 
tolerancia por 
posturas 
diferentes a la 
propia 

El debate se 
rige 
mayoritariamen
te por el 
respeto entre 
los 
contrincantes, a 
pesar de una 
que otra 
confrontación 
que pasa a 
llevar la 
tolerancia que 
debe primar 
siempre. 

Algunos 
participantes se 
mueven en 
lógicas 
confrontacional
es que tienden 
a atacar al otro 
grupo 
demostrando 
falta de respeto 
e intolerancia. 

El grupo 
completo falta 
el respeto 
constantemen
te a sus 
compañeros y 
al moderador, 
demostrando 
de esta 
manera una 
profunda 
intolerancia 
por posturas 
diferentes a la 
propia. 

Puntaje final  

 




