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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. 

Por   estas   razones,   es   necesario   remarcar   que   esta   disciplina   no   haya   

tenido   presencia   en   los  planes educativos actuales como materia de estudio hasta  la  

fecha.  La  inclusión de esta materia en el  presente currículo 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. El empleo de  la palabra ante el  público es una habilidad cada  vez  más necesaria.  El  

ejercicio de  la participación democrática activa, la consecución de una carrera académica 

exitosa y el desempeño de cualquier profesión pasan por que el alumnado tenga que 

desenvolverse en variadas situaciones donde la capacidad de expresar ideas y opiniones 

resulta extraordinariamente útil. Es preciso indicar que estas capacidades no están limitadas a 

determinadas profesiones o responsabilidades. 


