
PERFIL DEL DISCURSO

Página 1

Título del discurso

Evaluador

Nombre del socio Fecha

Duración del discurso: 5 a 7 minutos

Declaración de objetivo
 ■ El propósito de este proyecto es que el socio practique utilizar la variedad vocal para mejorar un discurso.

Notas para el Evaluador
Durante la realización de este proyecto el socio dedicó tiempo a desarrollar o mejorar su variedad vocal.

Acerca de este discurso:

 ■ El socio presentará un discurso bien organizado sobre cualquier tema.

 ■ Escucha cómo el socio usa su variedad vocal para comunicar y mejorar el discurso.

 ■ El discurso puede ser humorístico, informativo o estar escrito en cualquier otro estilo que elija el socio.

 ■ El discurso no es un informe sobre el contenido del proyecto "Comprender la Variedad Vocal".

 ■ Usa el Perfil del Discurso para realizar tu evaluación.

Comentarios Generales
Te destacaste en:

Quizá debas trabajar en:

Para plantearte un desafío:

La evaluación de este proyecto es diferente de otras evaluaciones de Toastmasters Pathways. Para este proyecto, 
realizarás un perfil de discurso. El recurso de Perfil del Discurso está diseñado para identificar las habilidades de 
variedad vocal que el orador usa de forma eficaz y las que puede mejorar.
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Para el evaluador: Indica tu calificación para cada característica, desde ineficaz hasta eficaz, al encerrar con un círculo 
el punto adecuado de la escala.

INEFICAZ EFICAZ

Volumen: Volumen:

Demasiado bajo— Demasiado 
alto

Buena proyección

Sin cambios— Demasiado 
expresivo

Vivo y dinámico

Inflexión: Inflexión:

Demasiado alto— Demasiado 
bajo

Variado con éxito

Estridente Pleno

Calidad de la voz: Calidad de la voz:

Nasal—Susurrante Abierta

Fuerte, áspera Suave, agradable

Sin vida Entusiasta, interesante

Articulación  
(Uso de las palabras):

Articulación  
(Uso de las palabras):

Murmuración Articulación clara

Pronunciación incorrecta Pronunciación correcta

Mala elección de pausas Uso eficaz de pausas

Cadencia o velocidad: Cadencia o velocidad:

Errático Regular

Lento, pesado— Rápido, en 
carrera 

Fluido

Sin variación Variado, entretenido

Vacilante Deliberado

Alta velocidad Fluido

Variedad Vocal: Variedad Vocal:

Sin emoción— Emociones 
exageradas

Transmite bien la emoción

Antipático Genial

Tenso Natural
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