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Guía de adecuación de actividades: de presencial a online

¿Qué herramientas virtuales se puede usar?
Conferencias de Blackboard, Teams o cualquier plataforma de 
videoconferencia

Tableros de discusión en Blackboard

Flipgrid (discusiones en video)  h�ps://info.flipgrid.com/ 
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Notas

¿Cómo se evalúa?

Comunicación oral

Uso de hechos/estadís�cas

Respeto y tolerancia

Algunos criterios de evaluación son:

Un criterio asociado al obje�vo o logro de aprendizaje
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Es una discusión dirigida y estructurada entre 2 equipos que exponen sus argumentos e ideas 
respecto a un tema en par�cular, presentando puntos de vista opuestos.

A diferencia de una discusión sencilla, en el debate existe la presencia de un moderador, que vendría 
a ser el docente, quien no interfiere con opiniones personales sobre el tema, sino que regula la 
par�cipación de las partes y los �empos de intervención. Además, su función es de realizar una 
introducción y una conclusión haciendo una síntesis de los argumentos presentados.
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debate 

¿De qué trata?
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¿Qué aprendizajes promueve?

Para que el debate sea usado como estrategia didác�ca, debemos 
tener en cuenta lo siguiente:

Definir previamente una situación o tema relacionado al curso 
donde exista un posible conflicto de opinión. Este se presentará 
como una afirmación, por ejemplo: Las mujeres enfrentan más 
desa�os en el trabajo remoto que los hombres; o La propuesta del 
gobierno para la reac�vación del sector construcción es la más 
idónea.

Determinar las normas de convivencia.

Evitar que se convierta en un mero intercambio de conocimientos.

Los debates pueden servir para discu�r una teoría, interpretaciones 
de textos literarios, conductas é�cas, eventos actuales, cambios en 
paradigmas de las disciplinas, etc.

Capacidad de defender dis�ntos puntos de vista

Capacidad para inves�gar, buscar datos y citar 
fuentes que respalden los argumentos

Habilidades argumenta�vas

Respeto hacia los demás y las opiniones dis�ntas
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¿Cómo se aplica en el formato online?

El debate puede tomar una de dos opciones:

Se agrupa a los estudiantes en 2 equipos de debate y se les asigna 
una posición a defender.

Cada equipo realiza una inves�gación respecto al tema.

El docente (moderador) prepara una serie de preguntas para guiar 
y es�mular el debate.

El día del debate, cada grupo fundamenta su posición respondiendo 
las preguntas del moderador, quien al final de la exposición de los dos 
equipos brinda una conclusión.

Se puede inver�r los roles de modo que todos tomen la posición de la 
postura contraria inicial.

El debate puede llevarse a cabo en un panel de 
discusión siguiendo las reglas de un debate 
�pico, con publicaciones iniciales y respuestas 
en hilos de discusión.

Las interacciones del debate ocurren dentro de 
sesiones sincrónicas (videoconferencias) donde 
los par�cipantes se ven y escuchan en vivo.

Opción 1 Opción 2
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