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EL DEBATE Y LA ORATORIA COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA EN EL AULA

Debemos de enseñar a comunicar desde la escuela, que sea desde los centros educativos desde donde los alumnos

reciban formación de calidad en habilidades de comunicación. El presente documento es una iniciativa innovadora

comprometida con una educación de calidad basada en la excelencia, planteado a partir de la nueva iniciativa de la Xunta

de Galicia, donde el currículo de la ESO incluye como materia de libre configuración la Oratoria para el próximo

curso 2015-2016.

Durante los últimos años el debate y la oratoria se han implantado en las universidades españolas y ha comenzado su

andadura en la etapa de enseñanza secundaria con la implantación en algunos centros educativos y con la organización de

Torneos Escolares de Debate. En Coruña este curso hemos organizado el I Torneo de debate escolar del Ayuntamiento

de A Coruña, donde los 15 centros han manifestado su intención de seguir apostando y participando en esta iniciativa.

El interés en el debate y la oratoria como herramienta educativa integral, al mezclar enseñanza, aprendizaje y evaluación,

ha propiciado una expansión de la actividad como actividad curricular de alto valor añadido en los centros educativos.

Ante la implantación rápida de esta nueva materia, planteamos el siguiente curso de formación para ayudarles a alcanzar

con éxito los objetivos planteados, desarrollando al máximo las capacidades y habilidades que la oratoria y el debate

proporcionan a los alumnos, y que sin una formación específica podría perderse gran parte del potencial educativo de la

misma.

Ofrecemos formación especializada para los docentes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
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Objetivos del curso de formación

1. Comprender el debate y la oratoria como una realidad dentro del aula.

2. Sensibilizar hacia una actitud proactiva ante la oratoria, la comunicación y la expresión

(expresar ideas, adquirir capacidad argumentativa, potenciar la escucha activa, trabajar la

persuasión…)

3. Conocer qué competencias de comunicación nos proporciona el debate y la oratoria y de

qué manera podemos desarrollarlas en las etapas de educación primaria, secundaria o

bachillerato.

4. Conocer cómo utilizar el debate y la oratoria en el aula para enseñar y evaluar no sólo

competencias ligadas con la comunicación, si no otras como capacidad de análisis de

información, investigación, trabajo en grupo, creación de discursos, etc.

5. Conocer material que se puedan utilizar en el aula para trabajar el debate y la oratoria.
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PEDAGÓGICA EN EL AULA
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Contenidos y estructura del curso

MÓDULO 1. COMUNICACIÓN Y PERSUASIÓN

a. Persuasión y sus principales vías

b. Estructura de discurso persuasivo. Argumentos

c. Pensar en la comunicación. 7 preguntas

d. Principios básicos de las presentaciones en público

e. Claves para el diseño de una presentación en público

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN Y APROXIMACIÓN AL DEBATE ACADÉMICO

a. El contexto

b. ¿Qué es un debate académico?

c. Fases y formatos de un debate académico
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Contenidos y estructura del curso.

MÓDULO 3. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN DEBATE ACADÉMICO

a. La proposición

b. Los equipos. La estrategia

c. Los debatientes

d. El jurado

MÓDULO 4. LA FORMA INTERNA. ARGUMENTAR EN UN DEBATE

a. Los argumentos

b. Tipos de razonamientos

c. Tipos y usos de evidencias

d. Las falacias
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Contenidos y estructura del curso.

MÓDULO 5. ORATORIA . LA FORMA EXTERNA. ENSEÑAR A COMUNICAR.

a. Elementos de la comunicación verbal

b. Enseñar la comunicación verbal

c. Elementos de la comunicación no verbal

d. Enseñar la comunicación no verbal

MÓDULO 6. VENTAJAS

a. Formatos abiertos

b. Formatos de competición

c. Formatos dinámicos

MÓDULO 7. CÓMO APLICAR EL DEBATE EN EL AULA



¿QUIÉN IMPARTE LA FORMACIÓN?

*Maestra

*Psicopedagoga

*Formadora y juez en debate y oratoria

*Coach ejecutivo

www.talkk.me

Llámala y resuelve 

posibles dudad. 

Alba Formoso

Directora TALKK

881924286

Correo:

info@talkk.me


