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Club de debate 
 
 

El Club de Debate está destinado a aquellos alumnos que deseen introducirse en el 
mundo de la oratoria y perfeccionar las valiosas habilidades de argumentar, convencer y 
persuadir. 
 
 Desde el Atenas del quinto siglo a.C., la habilidad de argumentar, convencer y 
persuadir nuestros pares empleando el ethos,pathos y logosha sido un rasgo 
imprescindible de las sociedades democráticas y libres. Hoy en día, la habilidad de 
confeccionar argumentos coherentes y exponerlos en tiempo real con oponentes ‘hostiles’ 
sigue siendo una destreza relevante, práctica y una preparación para asumir papeles de 
liderazgo. 
 
 Además de ser una poderosa herramienta del aula, el debate es una actividad 
extraescolar divertida y educativa. El Club de Debate es la manera perfecta de enfocar el 
interés en argumentar y puede jugar un papel importante en la cultura del colegio.  
 
 El club de debate es beneficioso por las siguientes razones: 
 

 Promueve habilidades de comunicación y abogacía.  

 Anima el razonamiento crítico y creativo. 

 Beneficia la cultura del colegio. 

 Aumenta el prestigio del colegio a nivel local y nacional. 

 Engrana con la comunidad y la actualidad. 
 

Además, los alumnos juegan un papel activo en la gestión y promoción del club 
dentro del colegio. Ayudándoles así asumir papeles de liderazgo desde edades 
tempranos. Una vez establecido el club dentro del colegio, nuestra intención es participar 
en competiciones intercolegiales.  
 
 El Club de Debate ofrece formación específica en distintas áreas: 
 

 Hablar en público: destinados a perder el miedo, elaborar discursos, 
presentaciones orales, etc. 

 La disciplina de debate: oratoria, lógica, retorica, etc. 

 Debates amistosos: Prepararemos temas de actualidad para debatir de 
forma amistosa y así mejorar la capacidad de razonamiento, síntesis, etc. 

 Participación en torneos intercolegiales. 
 


