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LA ASOCIACIÓN 

La Asociación DOCE (Debate Oratoria y Competiciones Escolares) es una escuela de oratoria 

que nació en el seno del Club de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid, y colabora con 

el mismo en la organización de eventos que fomentan la práctica del Debate y el pensamiento 

reflexivo en las aulas de secundaria: la Liga de Debate Escolar, el Torneo de Debate 

universitario Campus Colmenarejo, y la puesta en marcha de clubs de debate en Institutos y 

colegios de la zona Noroeste de Madrid.   

 

Así, tras una dilatada experiencia impartiendo clases de oratoria a alumnos de ESO, 

Bachillerato y Universidades, nuestro equipo de formadores detectó una serie de lagunas 

comunicativas que los alumnos arrastraban desde edades más tempranas. Por ello 

acometimos un proyecto específico para los alumnos de último ciclo de Primaria: ¡Speakids!. 

  

 El Colegio Los Sauces fue el primero en 

apostar por esta ilusionante iniciativa 

pedagógica: llevar la práctica de la Oratoria 

y la inteligencia emocional a las aulas de 

primaria a través de una metodología 

basada en el juego. Esa es la base 

de ¡Speakids!, desarrollado por nuestro 

equipo de psicólogas y psicopedagogos y 

cuyo fin es dar a los niños una herramienta 

esencial: la confianza en sí mismos.  

 

Ahora la Asociación da otro paso, llevando esta innovadora herramienta educativa a ocho 

nuevos colegios.  

 

¡SPEAKIDS!  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Speakids! es la innovadora propuesta que los jóvenes profesionales de la Escuela de Oratoria 

DOCE han impulsado en el presente curso académico para que, a través del juego, los más 

pequeños sienten las bases de dos habilidades esenciales: el arte de hablar en público y la 

confianza en uno mismo. Competencias vitales para su desarrollo personal y social.  

 

La Oratoria es el arte de hablar en público, de comunicar y convencer en un escenario, y se basa 

en un pilar fundamental: la inteligencia emocional, entendida como el conjunto de 

competencias necesarias para gestionar de un modo sano las habilidades sociales, la escucha al 

compañero y la empatía y aceptación de los demás. ¡Speakids! está desarrollado con el fin de 

que los niños adquieran confianza y una mejor gestión de sus emociones. Esa es nuestra meta.  
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LEARNING BY DOING  
Nuestro equipo de psicopedagogas ha desarrollado dinámicas que permiten al alumno abordar 

las emociones, a reconocerlas y gestionarlas, todo ello a través de juegos en los que se da al 

alumno la voz y el protagonismo necesarios para cubrir su necesidad social de ser escuchado y 

reconocido. A través de estos ejercicios convertidos en juegos iremos superando la timidez, 

ganaremos confianza e iremos sintiendo una progresión paulatina en nuestras habilidades 

comunicativas.  
 

Tras la identificación de una serie de carencias y habilidades comunicativas mejorables, 

nuestro equipo ha creado un proyecto muy cuidado basado en una guía docente dividida en 

sesiones semanales de una hora de duración, en las que se intercalan diferentes actividades, 

juegos y conceptos teóricos, para ejercitar competencias tan importantes para los niños como 

son la confianza en uno mismo, el control de las emociones o el control del miedo escénico. 

 Sesiones semanales de una hora    

 En español y con posibilidad de ofertar sesiones en inglés 
 

Trabajamos mano a mano con el Colegio para convertir el Debate en instrumento 

para proporcionar valores sólidos al alumno, sobre cuidados temas de actualidad de su 

interés.  

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello a través de metodología learningbydoing, basada en el aprendizaje a través del 

juego. Así, ¡Speakids! combina la mejora de las competencias lingüísticas con el correcto 

desarrollo psico-evolutivo: la inteligencia emocional, entendida como la correcta comprensión 

y aceptación de las emociones, es la base sobre la que vamos a construir. 

 
Y todo ello del modo más divertido… 
Debates abiertos, gesticulación, times up, dixit, la caja de lo absurdo… Con todos estos 

juegos acercamos nos iremos acercando al mundo de la oratoria. El alumno poco a poco nos va 

conociendo y le vamos conociendo para así poder incidir en mayor medida en unas u otras 

competencias. 
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ESTRUCTURA DE LAS SESIONES  
 

La Guía Docente  

El mayor valor de ¡Speakids! reside en su equipo de formadores y en su cuidada guía docente, 

dividida en 5 bloques temáticos en cada uno de los cuales se aborda una herramienta 

específica para asentar las bases de la comunicación. 

1. Confianza en uno mismo 

Desde ¡Speakids! estamos convencidos de que la clave, ya no solo de la comunicación, sino de 

la actitud ante la vida se basa en confiar en uno mismo. Por ello, saber controlar las 

emociones y generar confianza en uno mismo y en el grupo es la base del proyecto y el primer 

bloque de la actividad. En nuestras dinámicas de primaria no hay ganadores y perdedores: tan 

sólo un clima generador de confianza y de apoyo y cooperación entre los alumnos del grupo. 

En este bloque, mediante juegos y actividades participativas, vamos a trabajar conceptos tan 

importantes como la autoestima, la inteligencia emocional, la seguridad o el trabajo en equipo  

 

2. El arte de hablar bien 

Saber hablar es un arte, de eso no hay ninguna duda, y como todo arte que se precie se 

domina practicando. En ¡Speakids! estamos convencidos de que la mejor forma de dominar el 

lenguaje es jugando con él, por eso en las sesiones de este bloque los juegos irán enfocados a 

dominar la palabra y todo lo que la rodea: Comunicación no verbal, la improvisación o el saber 

preguntar y responder con eficacia. Hay que tener claro que comunicar no es sólo hablar bien, 

también es escuchar, preguntar, conversar y entender. 

3. El miedo escénico 

Quizá en este punto se encuentren la mayoría de los problemas comunicativos ya no solo de 

los chicos y chicas de hoy en día, sino de gran parte de la sociedad.  

Un asunto tan importante como el miedo escénico solo puede afrontarse de una manera: 

divirtiéndose sobre el escenario. 

En este bloque vamos a exponer, cantar y subir al escenario frente a nuestros compañeros, y 

practicaremos técnicas que nos quitarán el miedo escénico casi sin que nos demos cuenta. De 

nuevo, ejercitando el control de nuestras emociones conseguimos dominar el escenario. 

4. Habilidades y técnicas comunicativas 

Tras los 3 primeros bloques de competencias previas es la hora de comenzar a ejercitar, 

mediante divertidos ejercicios prácticos, conceptos complejos: la escucha activa, técnicas del 

lenguaje efectivo, o los recursos que facilitan la comunicación en según qué situaciones. 
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5. Introducción al debate   

El debate es el campo de desarrollo natural de las habilidades comunicativas. Desde la 

asociación DOCE, la apuesta porque los alumnos de la ESO dominen el discurso público es 

clara, y para ello creemos firmemente que hay una serie de premisas que han de tenerse claras 

desde educación primaria. 

 

 Es por ello que tras un curso tan completo como ¡Speakids!, los alumnos pueden comenzar a 

practicar las bases que rigen el debate disfrutando y poniendo en práctica todo lo aprendido 

en ejercicios. Así, aprenderán qué es el lenguaje no verbal, cómo se distribuye un debate y su 

entrenamiento mediante el formato de debate abierto.  

 

 

 

 

ASPECTO ECONÓMICO  
 

La actividad tiene un coste medio por alumno de entre 5 y 6 euros por sesión, estipulándose 

un precio mensual de 25€. 

 

DOCE es una asociación sin ánimo de lucro. Nace en el ámbito académico universitario y está 

conformada por jóvenes recién egresados de la Universidad, formados en su Club de Debate y 

miembros de sus equipos de competición. Con ¡Speakinds! queremos compartir el 

conocimiento adquirido y fomentar la práctica de la oratoria y la inteligencia emocional en los 

planes de estudio. Por ello, el precio de desarrollar la presente actividad cubre exclusivamente 

la remuneración del equipo de entrenadores que imparten las sesiones.   

 

 

  

 


