
Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público 

Rúbrica de Comunicación Oral 
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Hace sufrir por lo mal que lo está pasando 

Provoca incomodidad y/o confusión 

Aburre, no despierta interés ni ganas de 
escucharle 

Provoca simpatía 

El público decide prestarle atención 

Interesa, aunque tal vez no deja huella. 

Motiva, atrapa la atención de inmediato 

Transmite su pasión 

Deja huella 

 Mala o floja comunicación oral  
(0 a 5) 

De aceptable a buena comunicación oral  
(6, 7, 8) 

Brillante o excelente comunicación oral  
(9, 10) 
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No sonríe casi nunca, expresión facial poco 
acogedora. 

Mira al suelo, no mira a nadie o fija todo el 
rato la mirada en una sola persona. 

Rigidez postural, apenas se mueve. 

Gestualidad inexistente o tics muy 
acusados. 

Volumen de voz inaudible o casi. 

Vocalización deficiente en general. 

Velocidad excesiva, dicción atropellada. 

Entonación plana, sin emoción. 

No usa pausas, o se queda en blanco con 
frecuencia. 

Latiguillos o parásitos frecuentes. 

Sonríe de vez en cuando, expresión agradable. 

Mira al público, aunque de vez en cuando se 
centra demasiado en un sector. 

Se mueve armónicamente, tal vez sin 
intencionalidad. 

Gestualidad sobria o simétrica, pero visible. 

Volumen adecuado, tal vez con tendencia a 
bajar al final de la frase. 

Vocalización buena, tal vez con dificultad en 
algunas palabras. 

Velocidad adecuada y uniforme. 

Entona o enfatiza algunas expresiones. 

Hace algunas pausas. 

Pocos latiguillos o parásitos. 

Sonríe casi siempre que es pertinente, 
expresión acogedora. 

Reparte la mirada por todo el público. 

Usa el movimiento para reforzar el discurso. 

Gesticulación asimétrica para reforzar el 
discurso. 

Volumen que llena la sala. 

Vocalización muy buena, pone cuidado en las 
palabras difíciles. 

Usa la velocidad y las pausas para reforzar el 
discurso y/o ponerle emoción. 

Entonación sugerente y matizada a lo largo del 
discurso. 

Prácticamente ningún parásito o latiguillo. 
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No parece tener claro qué pretende con el 
discurso ni qué espera del público. 

No se percibe ningún mensaje concreto. 

El discurso no tiene una estructura clara ni 
controla el tiempo. 

No se entiende bien qué es lo que dice, las 
explicaciones causan confusión. 

Los contenidos no son interesantes. 

No finaliza con ninguna conclusión. 

El vocabulario es pobre y descuidado. 

No pone ejemplos o no son adecuados. 

No utiliza ningún recurso creativo (bang, 
citas, refranes, humor, dramatizaciones...). 

Parece tener claro qué pretende. 

Transmite un mensaje concreto, aunque tal 
vez no lo refuerza. 

El discurso tiene una estructura clara, tal vez 
se despista un poco con el tiempo. 

Se entiende bien lo que dice, tal vez alguna 
cosa no la explica totalmente bien. 

Los contenidos son interesantes y aporta 
elementos lógicos, emocionales o éticos. 

Finaliza con una conclusión, aunque tal vez no 
la refuerza mucho. 

El vocabulario es adecuado. 

Pone ejemplos adecuados. 

Utiliza algún recurso creativo (bang, citas, 
refranes, humor, dramatizaciones...). 

Está muy clara cuál es su intención. 

El mensaje es claro y concreto y además lo 
refuerza. 

El discurso está bien organizado , con una 
estructura clara y fácil de seguir. 

Se entiende bien lo que dice, las explicaciones 
son muy claras. 

Los contenidos son interesantes y ricos en 
elementos lógicos, emocionales o éticos. 

Finaliza con una conclusión que encaja con el 
mensaje y lo refuerza. 

El vocabulario es rico y variado. 

Pone ejemplos gráficos e interesantes. 

Utiliza muchos recursos creativos (bang, citas, 
refranes, humor, dramatizaciones...). 
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Su imagen es en exceso informal o en 
exceso formal. 

No parece interesado ni en lo que dice ni en 
el público al que se dirige. 

Se nota que no está a gusto, se le ve 
forzado. 

No adapta para nada su lenguaje al público. 

No genera confianza ni credibilidad. 

Comete muchos errores de relación con el 
público. 

Se le ve muy nervioso e inseguro. 

No conecta con el público. 

No genera empatía. 

Su imagen es correcta. 

Se le interesado, sobretodo en el tema. 

Parece estar a gusto, se le ve natural. 

Adapta el lenguaje al público. 

Genera confianza y credibilidad. 

Comete algún o ningún error de relación con 
el público. 

Se le ve poco o nada nervioso. 

Conecta con el público. 

Genera empatía. 

Su imagen es correcta. 

Se le ve interesado no sólo en el tema, sino 
también en el público. 

Se le ve disfrutar. 

Adapta el lenguaje al público. 

Genera confianza y alta credibilidad. 

No comete ningún error de relación con el 
público. 

Se le ve muy tranquilo / relajado. 

Conecta o incluso interactúa con el público. 

Genera empatía, transmite emoción. 

Variable de mejora: El progreso alcanzado a lo largo de la asignatura puede mejorar la nota, sea cual sea el nivel final. 

 


