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Aragón incluye como optativa la asignatura de Oratoria en Bachillerato 

  

 
¿Quién va a enseñar  

Oratoria a los profesores de Aragón? 

 
 

 El departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Autonómico de 
Aragón, ha decidido modificar el currículo de bachillerato para incluir esta materia a 
partir del curso que viene (2019-2020).  
 

 Se podría aprovechar la oportunidad para enseñar Oratoria con Inteligencia 
Emocional, con lo cual los chavales, aprenderían a hablar en público, gestionando sus 
emociones.  

 

 
 
13 de febrero de 2019. Desde la Escuela Europea de Oratoria (EEO) consideramos una 
excelente decisión la inclusión de la optativa de Oratoria en 1º y 2º de bachillerato, pero la 
pregunta que nos hacemos es: ¿Quién va a enseñar Oratoria a los profesores de Aragón? 
 
“Saber hablar en público es una necesidad en una sociedad como la española donde no está 
incluido en el currículo escolar, por lo que nos parece una muy buena noticia”, dice Mónica 
Pérez de las Heras, directora de la EEO. “El problema viene cuando estamos dándole a los 
profesores una responsabilidad que no tienen por qué asumir, porque no son especialistas en 
el tema.”  
 
Para ser un buen orador hay que conocer la técnica: postura adecuada, uso de la 
gesticulación, recorrido de la mirada, uso de la sonrisa, diferentes usos de la voz, el sentido 
del humor, las pausas y los silencios, la improvisación, la elaboración de discursos, diseño de 
presentaciones, charlas rápidas, etc… además de las herramientas para paliar cuestiones 
como el miedo, la ansiedad, los nervios, etc… 
 
“La Oratoria es una actividad que, como cualquier otra en la vida, necesita de un aprendizaje”, 
–dice Mónica Pérez de las Heras, directora de la EEO- “a nadie se le ocurriría que un profesor 
diera la asignatura de matemáticas sin conocer esta materia. Pues de igual manera con hablar 
en público”.  
 
 
Asignatura optativa 
 
Otra de las cuestiones que la Escuela Europea de Oratoria se plantea es que, al ser una 
asignatura optativa, es probable que muchos alumnos no la deseen cursar. Un porcentaje 
muy alto de la sociedad tiene miedo a hablar en público, ¿por qué iba a elegir un chaval pasar 
por el trago de pasarlo mal para aprender Oratoria? Será precisa una gran labor de 
concienciación de la importancia que tiene dicha materia para que los alumnos vean la 
necesidad de cursarla.  
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Inteligencia Emocional 
 
Aprender a gestionar las emociones para sentirse bien al hablar en público es fundamental. 
Por ello en todos los cursos que realiza la EEO se da mucha importancia a esta disciplina, 
empleándola para ayudar a niños, adolescentes y adultos en la mejora de su Oratoria. 
“Consideramos –dice Mónica Pérez de las Heras- que es una buena oportunidad para dar 
Oratoria con Inteligencia Emocional. Los chavales aprenderían así técnicas de gestión de 
cuestiones como la ira, la agresividad, la falta de autoestima o de asertividad, el compromiso, 
la responsabilidad, etc… que les podrían venir muy bien para su vida como oradores, pero 
también para su vida diaria.”  
 
 
Hoy en día, en casi el 90 % de las profesiones se necesita hablar en público. No sólo los 
políticos o grandes directivos deben dominar la Oratoria, sino que vendedores, personal 
sanitario, profesores, periodistas, arquitectos, ingenieros, directivos y mandos intermedios de 
empresas, estudiantes, etc. se han visto en la situación de tener que defender un proyecto, 
presentar un producto o dar una conferencia. Y para ello necesitan ser creíbles y seducir a su 
audiencia. Si los chavales de primero y segundo de bachillerato aprenden a hablar en público 
a su edad, serán más competitivos y se les abrirán más puertas en el mercado laboral. Como 
ha dicho el empresario Warren Buffett: “La única habilidad que incrementará tu valor 
profesional un 50% es hablar en público”.  
 
 
La EEO 
 
La Escuela Europea de Oratoria (EEO) es una entidad con sede en Madrid, cuyo objetivo es 
el apoyo a las personas para que mejoren su Comunicación, tanto personal como profesional, 
especialmente su manera de hablar en público. Para ello cuenta con profesionales 
especializados en todas las áreas necesarias como profesores de sus cursos, empleando 
herramientas de Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística (PNL). La EEO 
organiza cursos en abierto para profesionales en general, y cursos especializados para 
empresas o entidades que así lo requieran. 
 

 

Para más información y entrevistas:  

Email: eeo@escueladeoratoria.com                                    

Teléfonos de contacto: 638 61 56 80 y 689 49 83 72 

Web: www.escueladeoratoria.com 
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