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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
Oratoria y Debate Fecha de la última actualización: 09/11/2022 

 
ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 2 TIPO Específica 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Lorena Martín  lmartin@iespm.es 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
La materia Oratoria y Debate contribuye de forma singular al desarrollo de las competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
 El estudio de los distintos tipos de discurso y los recursos estilísticos necesarios utilizados contribuye 

al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCTeI) y de la competencia digital (CD), no solo por la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la materia, sino también porque intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas 
generaciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada. 

 En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CPSyAA), se desarrolla desde esta disciplina en 
tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje. 

 El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta materia se vincula directamente 
con las competencias sociales y cívicas (CC), ya que procura que el alumnado adquiera conciencia de 
situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento 
de las cotas de igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público. 

 Contribuye igualmente al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), en 
la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la utilización y expresión creativa del 
uso de la palabra. 

 Las actividades con textos (escritos u orales) en los idiomas nacionales y extranjeros (por ejemplo, el 
inglés) contribuye al desarrollo del plurilingüismo (CP). 

 Finalmente, la oratoria y el debate son instrumentos de comunicación y permiten la creación del 
pensamiento. De esta manera, la materia fomenta la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu 
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emprendedor (CCEP) en la construcción de una buena comunicación y capacidad de abstracción, sobre 
la base de la autonomía personal. 

 
OBJETIVOS 
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos de la etapa 
Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes (artículo 7): 

1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Oratoria y Debate es una materia de opción del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
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La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los conocimientos y 
las competencias que posibilitan una buena comunicación y la capacidad de abstracción para generar 
discursos adecuados a distintas situaciones comunicativas. 

A lo largo de la Historia, hablar adecuada y persuasivamente en público ha coadyuvado a la 
transformación de las personas y las sociedades. En el mundo de hoy, la importancia y el uso de la oratoria 
se han intensificado, ya que estamos en una época donde los avances técnicos facilitan la comunicación y, 
por tanto, la influencia recíproca. Hay una gran variedad de situaciones y contextos en los que una persona 
puede y debe recurrir al arte de la oratoria. Además, 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, virtualmente, con casi cualquier persona de casi cualquier 
lugar del mundo. Ello explica la conveniencia de adquirir las destrezas que permitan hablar en público de 
forma satisfactoria y participar en las sociedades políticas a las que pertenecemos; especialmente, en las 
sociedades ‘abiertas’ y democráticas. 

Esta materia de reciente implantación viene a cubrir una carencia en el curriculum escolar y tiene como 
objetivo potenciar consolidar los objetivos y las competencias que potencien la autoimagen y la imagen 
ante los demás, el ejercicio responsable de la participación democrática, la consecución de una carrera 
académica exitosa y el desempeño de cualquier profesión- Ello es posible porque la oratoria y la retórica 
ayudan a desenvolverse en variadas situaciones donde la capacidad de expresar ideas y opiniones resulta 
extraordinariamente útil para cualquier ciudadana cualquiera que sea su profesión o actividad.  

Debido al poder persuasivo que tienen la oratoria y la retórica, los estudiantes deben reflexionar sobre la 
finalidad de dichas artes. En este sentido, es fundamental que la materia tenga en cuenta las implicaciones 
éticas, morales y políticas de su ejercicio: tanto en su potencial para manipular a los demás y ser 
manipulado por ellos como para avanzar, en aras de la convivencia, hacia un horizonte de deliberación y 
racionalidad compartidas.   

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Material elaborado por el profesor 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

https://lengua.iespm.es 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La materia Oratoria y Debate implica un conjunto de prácticas creativas y estratégicas que, desde una 
perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de 
producción a través de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo 
altamente motivacionales para el alumnado. 

Ejemplo de esto último es el empleo de vídeos que sintetizan los contenidos de la materia y los 
ejemplifican, textos cercanos a los intereses del alumnado y que despiertan su interés por otros que 
desconocen, ejemplos prácticos de debates comentados que les sirven para el análisis crítico y como 
modelo para sus propias producciones, etc. Asimismo, se incluyen ejemplos de textos persuasivos que 
marcaron la historia, explicando quiénes fueron sus autores y el contexto que los hizo tan relevantes.  
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El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de dificultad y 
el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a este a 
explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y la 
creación artística y literaria como componente generador de proyectos productivos de la realidad del 
discurso. 

Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de 
debates y secuencias orales que muestren todo tipo de posicionamientos, acciones, situaciones o 
conflictos, dando relevancia a la expresión oral, a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al 
espacio y a la palabra, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 
corporal, construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. 

El estudio práctico de los diferentes tipos de discurso persuasivo tendrá como finalidad la realización de 
una puesta en escena global o específica en un debate concreto. El proceso de interacción entre el 
alumnado y el profesorado generará acciones de participación activa, estableciendo y estructurando los 
elementos de significación que se utilizarán y las relaciones entre los mismos, situándolos en contextos 
relevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes modalidades.  

Desde este punto de vista metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de 
manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el 
pensamiento creativo para el análisis, interpretación y resolución de las distintas situaciones 
argumentativas que puedan darse, desarrollando de esta manera su habilidad para pensar y trabajar con 
flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a las circunstancias cambiantes del trabajo. 

El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y participativo, con la 
combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. Especial interés tendrán los 
soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena comprensión de los 
mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Los medios técnicos e informáticos proporcionan 
herramientas para la producción discursiva, la investigación y el desarrollo de su creatividad, y fomentan 
la interacción social al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal. Esto 
está garantizado por el tipo de actividades que hemos consignado arriba.  

Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de las 
argumentaciones, creando una atmósfera relajada, respetando la autonomía, personalidad, experiencia y 
selección de temas y situaciones de cada estudiante, será el objetivo que se persigue en todo método de 
aprendizaje significativo. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación de esta asignatura serán evaluados a través de diferentes 
instrumentos de evaluación, como son: 

1. Pruebas escritas 
2. Preguntas orales 
3. Exposiciones orales 
4. Debates 
5. Test 

Todos los criterios serán evaluados a través de los diferentes instrumentos antes mencionados 
con una calificación de 1 a 10. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://lengua.iespm.es 

 


