
ORATORIA Y DEBATE 
 
Oratoria y Debate es una materia de opción del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los 
mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción en cuanto 
a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades de cada momento. 
A lo largo de la Historia de la Humanidad, el arte de hablar en público ha sido capaz de 
conseguir la transformación de las sociedades y las personas. Actualmente, se recurre de 
una forma más frecuente a la oratoria, ya que es el periodo donde se dispone de más 
oportunidades y medios que facilitan la consecución de transformaciones y mejoras.  
 
Existen, por tanto, gran variedad de situaciones y contextos en los que una determinada 
persona puede y debe actuar como oradora. Asimismo, hay que hacer constar que nunca 
como hoy los mensajes persuasivos han llegado con tanta insistencia y claridad a una 
audiencia tan masiva, gracias a los nuevos medios de información y comunicación. 
Simplemente es necesario disponer de una conexión a la red para que una persona pueda 
comunicarse oralmente ante una audiencia global. En este punto, parece conveniente 
adquirir las destrezas que permitan hablar en público de forma satisfactoria para participar 
en la mejora colectiva y democrática de la realidad que nos rodea. 
 
Pretende contribuir a equilibrar dicha carencia, de forma que se potencie, por un lado, la 
capacidad de completar nuestra trayectoria académica y profesional y, por otro, fortalezca 
el terreno personal, consolidando el desarrollo de una imagen propia positiva ante nosotros 
mismos y ante los demás.  
 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la materia se articulan en cinco bloques interrelacionados: 
 
Bloque primero, El discurso persuasivo. Este bloque se centrará en la identificación y las 
características de este tipo de discursos, de forma que se puedan discernir los elementos 
diferenciadores de los mismos, así como las intenciones comunicativas, concediendo 
especial importancia a los elementos diferenciadores de un lenguaje gestual apropiado y 
respetuoso. 
 
Bloque segundo, Elaboración del discurso persuasivo. 
 
 Bloque tercero, La presentación del discurso persuasivo. Se desarrollarán en este bloque 
estrategias de presentación y puesta en escena de este tipo de discursos. 
 
Bloque cuarto, Oratoria, valores y educación emocional.  
 

Bloque quinto, El debate. En este bloque se desarrollarán los contenidos que permitirán 
identificar los tipos de debate existentes y se habrán de trabajar las reglas y normas de 
estilo del debate académico. 


