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¿Debe el sistema de educación pública cambiar su modelo de enseñanza tradicional 

por otros modelos alternativos?, fue el tema para debatir  

 
El IES Carmen Conde de Las Rozas gana la IX edición del 

Torneo Intermunicipal de Debate Escolar 

 

 Organizado por la UFV junto a los ayuntamientos de Las Rozas, 

Pozuelo de Alarcón, Boadilla, Majadahonda, Madrid y Alcobendas  

 

 Ha contado con la participación de más 270 alumnos de 4º de la ESO y 

1º de Bachillerato de centros públicos, privados y concertados  

 

El IES Carmen Conde de Las Rozas ha resultado ganador de la IX edición del 

Torneo Intermunicipal de Debate Escolar (TIDE), organizado por la Universidad 

Francisco de Vitoria (UFV) junto a los ayuntamientos de Las Rozas, Pozuelo de 

Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda, Madrid y Alcobendas, en una exigente 

competición que tuvo lugar el pasado fin de semana en el campus universitario y en 

la que participaron más de 50 equipos procedentes de 40 centros educativos de 

toda la región. 

  

En esta edición del torneo, que tiene como objetivo formar en oratoria y dialéctica a 

través del debate, los alumnos participantes de los colegios públicos, privados y 

concertados han debatido sobre educación. ¿Debe el sistema de educación pública 

cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros modelos alternativos? ha 

sido la pregunta que ha exigido a los equipos participantes realizar un trabajo 

previo de investigación, consulta de fuentes y datos y documentación, para conocer 

ventajas e inconvenientes, estructurar sus argumentos y defenderlos, no solo ante 

los jueces, sino también ante el público que acudió a las distintas fases del torneo. 
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El Torneo Intermunicipal de Debate Escolar es uno de los eventos más veteranos 

de la Comunidad de Madrid, que ha ido creciendo a lo largo de sus nueve ediciones 

hasta consolidarse como un referente en su especialidad. A lo largo de dos jornadas 

y media, con 270 estudiantes, 50 formadores, más de 20 jueces y 25 personas de 

la organización, se han disputado un total de 104 debates en los que los alumnos 

han tenido que mostrar ante un jurado cualificado los argumentos a favor y en 

contra de esta interesante pregunta que ellos mismos eligieron por votación hace 

un par de meses. 

De Las Rozas participaron 6 centros educativos: los IES Carmen Conde y El Burgo-

Ignacio Echeverría y los colegios Cristo Rey, Logos, Orvalle y Zola, con un total de 

40 estudiantes. La final enfrentó al colegio Esclavas de Madrid con el IES Carmen 

Conde, alzándose este último con el triunfo tras un reñido duelo de oratoria y 

dialéctica. Por su parte, el colegio Esclavas obtuvo el premio al mejor orador. Se da 

la circunstancia de que el Carmen Conde fue también el ganador de la 1ª edición 

del TIDE hace nueve años. 

Torneo Municipal de Debate Escolar 

Además de esta iniciativa, destinada a estudiantes de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato, el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Educación 

que dirige Mercedes Piera, organiza desde hace ocho años el Torneo Municipal de 

Debate Escolar, dirigido a 2º y 3º de la ESO, de ámbito local, abierto a la 

participación de todos los centros educativos del municipio. “El objetivo es que los 

estudiantes de Secundaria del municipio tengan la oportunidad, cada año, de 

participar y vivir esta experiencia única en la que además de aprender, disfrutan de 

un fin de semana con otros centros escolares”, apunta la concejal de Educación, 

que asistió a la final y entregó el premio al centro ganador. “Tratamos en definitiva 

de brindar a nuestros jóvenes las mejores oportunidades para que sea cual sea el 

camino que escojan, estén bien preparados” señala el alcalde de Las Rozas, José de 

la Uz. 

Los centros escolares que participaron en el Torneo Municipal de este curso, cuya 

final tuvo lugar el pasado mes de febrero fueron el CEIPSO El Cantizal, los IES 

Carmen Conde, El Burgo – Ignacio Echeverría, Federico García Lorca, José García 

Nieto y Las Rozas 1 y los colegios Balder, Bérriz, Europeo, Cristo Rey, Orvalle y 

Punta Galea. En este Torneo Municipal se alzó con el triunfo el IES Carmen Conde, 
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que cierra así el curso con un palmarés extraordinario en esta disciplina, siendo 

subcampeón el colegio Punta Galea y tercer clasificado el Orvalle. 

Los alumnos participan de forma totalmente gratuita en ambas iniciativas, que 

además incluyen un ambicioso programa de formación en oratoria y dialéctica, 

tanto a docentes como a alumnos, para apoyarles en el trabajo y preparación 

durante las semanas previas a la competición. 

Las Rozas ha sido pionero en la puesta en marcha del debate y la oratoria como 

herramienta pedagógica en los colegios, una disciplina que estaba muy extendida 

en el ámbito universitario pero que apenas se usaba en la etapa escolar. Mediante 

estas iniciativas se inculca desde la enseñanza Secundaria la importancia de la 

comunicación verbal y no verbal, así como los métodos que desarrolla el debate, 

tales como el razonamiento, el trabajo en equipo, la investigación y el análisis o la 

elaboración de discursos, entre otros. Gracias a ello el alumnado de Secundaria de 

Las Rozas adquiere dotes comunicativas y de razonamiento que son muy valoradas 

en el mercado laboral.  

 

  

mailto:comunicación@lasrozas.es
2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es

