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Hemos dedicado mucho tiempo a ayudar al alumnado a identificar argumentos, buscar evidencias 
y posibles líneas de refutación, preparar aperturas, exposiciones argumentales. Hemos trabajado 
para  que  el  debate  se  consolide  en  el  centro  y  en  el  currículum  de  nuestras  asignaturas,  y 
pensamos que ahora es nuestro momento. ¡Es el momento de los profes!
Este año le hemos dado una vuelta al proyecto Debate para Profes, y para la II  Edición del TDIP 
(Torneo  de  Debate  Improvisado  para  el  Profesorado)  hemos  preparado  una  jornada  llena  de 
debates y actividades que seguro nos hará pasar un buen rato, estrechar y ampliar nuestra red de 
contactos, además de aprender y compartir experiencias que contribuirán a seguir avanzando en 
nuestro camino. 
Consideramos la jornada como una excelente oportunidad para disfrutar en primera persona de la 
experiencia del debate que vive el alumnado en nuestras clases y en las competiciones en las que 
participa  y  para  generar  nuevos  lazos  y  compartir  experiencias  con  colegas  y  compañeros  de 
otros centros.
Ademas  de  risas,  nervios  y  satisfacciones  por  la  preparación  y  realización  de  los  debates  y   el 
resto  de  actividades  que  tenemos  planeadas,  aprovecharemos  la  jornada  para  aprender  de  las 
experiencias  de  otros  profes  en  sus  clases  y  centros  escolares  y  por  ello,  aparte  de  compartir 
entre  los  asistentes  la  experiencia  en  el  mundo  del  debate  o,  si  eres  nuevo,  las  inquietudes, 
contaremos  con  la  presencia  de  profesores  con  amplia  experiencia  en  esta  herramienta  de 
desarrollo competencial. Seguro nos darán pistas que nos van a ayudar en nuestro trabajo con el 
alumnado.  
Además, todos los alumnos que quieran están invitados a participar y se les dará una formación 
como jueces, permitiéndoles conocer en detalle la rúbrica de evaluación. Además, serán capaces 
de  desarrollar  su  pensamiento  crítico,  mejorar  su  criterio,  hacer  autocrítica  y  mejorar  la 
empatía.
Queremos  que  participes  y  te  enriquezcas,  y  que  invites  a  compañeros  y  amigos  que 
quieran adentrarse en el mundo del debate. El TDIP no es un torneo intercentros, sino 
un  espacio  para  conocer,  intercambiar,  aprender  y  convivir  con  el  profesorado  de 
otros  centros  educativos,  fomentando  el  trabajo  en  equipo  y  la 
multidisciplinariedad. 

Apúntate! 



 

La  jornada  empezará  por  la  mañana  con 
el  sorteo  de  componentes  para 
conformar  los  equipos  de  2,  3  ó  4 
integrantes  en  función  del  número  de 
participantes.

Una  vez  conformados  los  equipos  se 
sortean  los  equipos  que  integran  cada 
uno de los grupos, y se inicia el torneo.

Aprovecharemos  los  descansos  entre 
cada  debate  para  conocer  las 
experiencias de colegas y participaremos 
en actividades que nos ayuden a ampliar 
nuestra red de contactos.

FECHA

Viernes 26 de Junio 

LA JORNADA

Irina Tomás-Buch Belenguer�


Irina Tomás-Buch Belenguer�
Miércoles 26 de Junio�



 

FORMATO  
DE  
DEBATE

El formato de debate elegido para el torneo es el debate improvisado. 

Antes de iniciar el debate se entrega a los equipos la resolución, 
dejando a los equipos 15 minutos para preparar las dos posturas, a 

favor y en contra.

Una vez transcurrido el tiempo de preparación, se sortean las posturas 
y se inicia un debate sin tiempos muertos que durará 16 minutos.

Apertura Favor 2 minutos
Apertura Contra 2 minutos

Refutación 1 Favor 1 minuto
Refutación 1 Contra 1 minuto

Refutación 2 Favor 1 minuto
Refutación 2 Contra 1 minuto

Refutación 3 Favor 1 minuto
Refutación 3 Contra 1 minuto

Refutación 4 Favor 1 minuto
Refutación 4 Contra 1 minuto

Conclusión Contra 2 minutos
Conclusión Favor 2 minutos



EL JURADO

CÓMO
PARTICIPAR

Pensamos que el alumnado que ha formado parte de los equipos de 
debate puede participar como jurado del torneo.

Creemos que participar como jurado es una buena forma de 
complementar la experiencia formativa que se han llevado en el debate, 

ademas de ponerse en la piel del jurado.

Participar es muy sencillo. Sólo tenéis que cumplimentar de forma individual la 
ficha de inscripción del siguiente enlace:

bit.ly/TDIP_ESIC

Coste de la inscripción 5€ 

* Incluye: Talleres, 2 coffes y comida.

http://bit.ly/TDIP_ESIC
http://bit.ly/TDIP_ESIC


 

10:00 Recepción y bienvenida
10:15 Dinámica de grupo
11:00 Taller Design Thinking
13:00  Debate improvisado 1
13:45  Actividad grupal

14:00 Comida

14:45 Actividad grupal 
15:00 Debate 2
15:45 Debate 3
16:30 Ponencia
17:00 Descanso
17:30 Conclusiones de la jornada
18:00 Final II Edición TDIP

*La agenda está sujeta a modificaciones.

AGENDA



!

CONTACTA

Para comentar cualquier aspecto relacionado con la 
jornada, ponte en contacto con nosotros llamando al

607 683 232 

o escríbenos a
 irina@fundacionactivate.org 

¡Te esperamos!

mailto:irina@fundacionactivate.org?subject=Debate%20Improvisado%20Profesorado
mailto:irina@fundacionactivate.org?subject=Debate%20Improvisado%20Profesorado

