
 

  



 

 

www.docedebate.com 

docedebate@gmail.com 

680 15 19 67 

 

LA ASOCIACIÓN 

La Asociación DOCE (Debate Oratoria y Competiciones Escolares) nace 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. 

La Asociación DOCE tiene dos objetivos: la formación y preparación integral en habilidades de 

Oratoria y Debate, y la organización y moderación de un circuito de competiciones 

universitarias de Debate. La Asociación DOCE tiene el aval de haber nacido dentro del Club de 

Debate de la Uc3m y colaborar en la Liga de Debate Campus Colmenarejo. Además, sus 

miembros han organizado debates interuniversitarios entre los alumnos de la Uc3m y la 

American University de Washington DC, USMP de Lima, y Universidades de Colombia y Méjico. 

Por último, en otra línea de actuación, la Escuela de oratoria DOCE dirige el Torneo Municipal 

de Debate Escolar Ayto. El Escorial, la Liga de Debates del Colegio Los Sauces, las Olimpiadas 

de Debate XII, y colabora en la preparación de equipos para su participación en la Liga Escolar 

de Debate del Club de Debate Uc3m, así como para el resto de competiciones de debate 

oficiales.  

EL DEBATE 

 El debate de competición llegó hace una década a las Universidades españolas en forma 

de actividad extracurricular.   

 La Escuela de oratoria DOCE, en colaboración con el Club de Debate Uc3m, propone 

ahora llevar el Debate a secundaria como herramienta educativa, a imagen y semejanza 

del modelo anglosajón.  

La creación de un Club de Debate supone una apuesta de los centros educativos por la 

innovación pedagógica: menos del 5% de los colegios de la CCAA de Madrid cuenta con un 

Club de Debate, y la Asociación DOCE es pionera en auspiciar la introducción del debate de 

competición en la práctica habitual de los escolares. 

Los colegios que han confiado en nosotros son hoy abanderados de una disciplina cada día más 

reconocida por la comunidad educativa. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA CREAR UN CLUB DE DEBATE EN EL CENTRO 

FASE PRIMERA: La formación  

Formación integral en habilidades de Oratoria, desarrollando las diferentes destrezas 

imprescindibles para desenvolverse en un escenario y convencer a un público en sesiones 

semanales de una hora de duración. Trabajamos mano a mano con el Centro escolar para 

convertir el Debate en instrumento para proporcionar valores sólidos al alumno, sobre temas 

de actualidad de su interés.    

 

MÓDULO 1: 

                                  Formación teórica y conceptos previos   
 

Un primer módulo en el que presentamos al alumno las habilidades a desarrollar con el 

debate:   

 Oratoria en castellano y en inglés  

 Cómo hablar en público   

 Los secretos de la comunicación no verbal   

 Estructura de un discurso eficaz   

 El papel de la pausa y los silencios   

 La voz en el escenario   

 La veracidad de los argumentos   

Estas son algunas de las habilidades que enseñamos a los alumnos a través de juegos: debates 

abiertos, caja de lo absurdo, la gesticulación, verdad/veracidad.   

En este primer módulo el alumno se acerca al mundo de la oratoria y el debate, conoce los 

distintos tipos de debate, nos conoce y le conocemos para así poder formar equipos.  
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MÓDULO 2: 

   El debate: Puesta en marcha del Club de Debate en el Centro educativo 
 

En un segundo módulo eminentemente práctico, basado en metodología learning by doing, la 

asociación DOCE pone en marcha un Club de Debate interno en el Colegio, en el que equipos 

de entre dos a cuatro alumnos compiten en la Liga interna de forma semanal, desarrollando 

entre otras: 
 

 Habilidades sociales y comunicativas 

 Valores sólidos 

 Una propia conciencia moral y de justicia 

 Pensamiento lógico, argumentación y rapidez mental 

 

El alumno es el protagonista en esta fase: los equipos preparan temas de forma semanal y 

salen al escenario a defenderlos.  Aprendemos debatiendo: prueba y error. Evaluamos la 

calidad del debate y realizamos un seguimiento de la mejora del alumno semana a semana, 

presentando un informe personalizado y trimestral de evolución y competencias adquiridas. El 

adolescente cubre su necesidad social de ser escuchado, él es el protagonista y puede lucirse 

delante de sus compañeros.  A la vez, el alumno cultiva la paciencia de preparar un trabajo 

semanal y lo hace en equipo. Comprueba la mejora paulatina de su competencia lingüística, 

de su poder de convicción, enfrentándose al miedo escénico. 

 

 

En esta fase proponemos al alumno la elección de temas de su interés, para que el debate 

resulte ameno y fomente el combate de ideas dentro del respeto al compañero. Además, le 

fuerza a conocer y preparar todos los puntos de vista que existen en torno a un tema 

controvertido, pues debe poder defender una postura y la contraria. Los formadores 

trabajamos mano a mano con el Colegio para canalizar temas complejos y apoyar al alumno 

en la adquisición de valores sólidos. 

El alumno utiliza la lógica, la argumentación, así como la rapidez mental en la defensa de una 

postura, o al rebatir la postura contraria. 
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FASE SEGUNDA: Participación en un circuito de dos Competiciones 
Escolares de Debate  
 
Los equipos de la Liga interna del Colegio participan en dos Torneos propios: las Olimpiadas de 

Debate XII y en el Torneo Escolar del Club de Debate.   En esta fase preparamos a los alumnos 

para la participación en Ligas de Debate de ámbito nacional, además, los equipos conocen a los 

miembros del Club de Debate UC3M, y se organiza un primer coloquio en el que intercambiar 

impresiones. La final del Torneo del Club de Debate permite a los estudiantes poner en 

práctica todas las habilidades adquiridas durante el curso ante un auditorio lleno.  

ASPECTO ECONÓMICO 

 DOCE 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. Todo ello significa que la Asociación no tiene ánimo de lucro. 

 

 Los componentes de la misma llevamos años en el mundo de las competiciones de 

debate y con DOCE queremos compartir el conocimiento adquirido y servir como 

plataforma de unión entre los Colegios y la Universidad. Por ello, el alumno paga 5€ 

por la hora de clase en concepto de remuneración del entrenador que imparte la 

formación (25€/mes). Toda la preparación de torneos y eventos en que participan los 

alumnos la organiza la Asociación para la contribución, sin ánimo de lucro, a su objeto: 

el fomento de la Oratoria en la comunidad escolar. 
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 Algunas instituciones que han colaborado con DOCE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


