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La Liga de Debate no sería posible sin los debatientes, formadores, jueces y staff, 

que comparten el objetivo de disfrutar y aprender debatiendo. Para ello, el 

fomento de estos valores es para nosotros esencial: 

 

• Cooperación – El debate consiste en competir, ahora bien, una sola persona no 

lo puede lograr. Para lograr verdaderos resultados es imprescindible el trabajo en 

equipo. Comprender, ayudar y apoyarse en los compañeros es fundamental para 

ser un buen debatiente. 

 

• Aprendizaje – La oratoria es hoy en día una de las habilidades más valoradas en 

el ámbito profesional, pero el debate también enseña en la capacidad de 

indagación, análisis o de comunicación persuasiva siendo así una herramienta 

muy útil para el futuro de los participantes. 

 

• Superación – Al ganar y perder, con los consejos de jueces y compañeros, se 

genera en los participantes afán de superación, de mejorar en sus errores, para 

así en el próximo debate poder hacerlo aún mejor. 

 

• Diversión - No podemos olvidar que la práctica del debate es ante todo un 

juego. El objetivo principal es hacer que se diviertan realizando una actividad 

que le genere que repercuta favorablemente en su crecimiento y formación. 

 

• Respeto – Tanto al resto de debatientes, como a los jueces y staff hay que 

tratarles siempre con el máximo respeto. Todos participamos en la Liga para 

aprender y disfrutar, y el absoluto respeto es condición sine qua non para su 

desarrollo. 

 

 

 



   
 

   

 

• Tolerancia – En los torneos podemos escuchar ideas con las que no estemos de 

acuerdo o no nos gusten. Pero es fundamental un clima de tolerancia, rebatir 

todo aquello que queramos mediante el uso de la palabra, siempre respetando las 

ideas o pensamientos del resto de participantes, 

 

• Organización y trabajo – El debate requiere esfuerzo y dedicación, trabajando 

durante semanas para preparar el tema del debate que se vaya a tratar para así 

lograr llegar preparados a los torneos. 

 

• Civismo – la actitud que todos y cada uno de los que formamos parte de los 

torneos respetando las instalaciones, los bienes y aquellos materiales que son 

prestados para que este torneo sea posible. 

 

• Compromiso – La importancia de la palabra dada, del compromiso al que se 

obligan los participantes de acudir a cada torneo, de poner todo su esfuerzo en el 

mismo, y tratar de dar lo mejor para llegar al objetivo final. 

 

• Competitividad - La sana competitividad es la que nos lleva a trabajar, buscar 

lo mejor de uno mismo, avanzar, aprender de nuestros errores y descubrir 

nuestros puntos fuertes, dándonos las herramientas para progresar en ambos. 

 

 

 


