
 

 

 

 

La práctica del debate como un camino para el desarrollo personal y de diversas áreas del conocimiento 

es tan antiguo como la comunicación del pensamiento humano. Aunque es una herramienta que todos 

reconocen como poderosa, son solo pocas las sociedades que le han dado un lugar de valor dentro del 

aprendizaje de los jóvenes. La sociedad norteamericana desde hace varias décadas ha venido 

promoviéndola y en reciente data lo hace fuera de sus fronteras. Estudios sobre el impacto de las 

competencias de debates en los jóvenes que la practican surgen desde varios países, pero es poco 

probable que sean mayores en volumen y profundidad que los producidos en los Estados Unidos de 

América. Hemos seleccionado un documento divulgativo de uno de ellos y lo hemos esquematizado en 

los puntos a continuación. El documento mencionado lo estamos adjuntando en su original.* 

Algunos de los beneficios son: 

RIGUROSIDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

Desarrollan la resolución de problemas y el pensamiento innovador. 

Aprenden a sintetizar grandes y complejos contenidos de información. 

Implementan diferentes modos de aprendizajes. 

DESTREZAS ACADÉMICAS 

Los estudiantes sobresalen en la calidad de la comunicación oral y escrita. 

Mejoran su capacidad de lectura comprehensiva 25% más que la media. 

Adquieren capacidad para manejar nuevos conceptos y terminologías técnicas, a nivel universitario. 

Los estudiantes se empoderan de su proceso de aprendizaje. 

MADUREZ MENTAL Y EMOCIONAL 

El ambiente de los debates es profesional y los estudiantes deben adaptarse a ellos. 

Los estudiantes demuestran ganar en madurez ante las adversidades y tienden a desarrollar una fuerte 

relación con compañeros y coach. 

El debate les enseña a como otros piensan, permitiendoles ganar terreno en el trabajo colaborativo y 

resolución de conflictos. 

Los estudiantes crecen en confianza y seguridad. 

LOGROS ACADÉMICOS 

Por lo general los estudiantes que lo practican mejoran su rendimiento académico y se mantienen entre 

los mejores grados. 

También la elevación del nivel se está demostrando en las pruebas estandarizadas. 

En Estados Unidos y otros países los estudiantes que participan en debates están logrando 

efectivamente obtener becas universitarias. 

*Benefits of Debate 


