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Unidad 3 / INDIVIDUO Y SOCIEDAD: ARGUMENTACIÓN PÚBLICA EN SITUACIÓN PÚBLICA 

Objetivo General: Conocer e identificar la estructura de un discurso público 
Objetivo de Aprendizaje  
AE11: Escribir textos multimediales que informen sobre un tema de actualidad previamente investigado. 

AE14: Analizar e interpretar programas radiales y de televisión, además de otros géneros televisivos.  

Contenido: Discurso público, estructura 

Nombre:  Curso: IV° Fecha:  

 

¿QUÉ ES EL DISCURSO PÚBLICO? Cuando utilizamos la palabra "discurso" muchas veces se genera en nuestra 
mente la siguiente imagen: "una persona connotada se para sobre un podio y se dirige a una multitud". Esto 
es un discurso, pero solo "un tipo" de discurso, generalmente del ámbito político o social.  
Para los estudiosos del lenguaje, la palabra "discurso" tiene un significado mucho más amplio: "...es el acto o 
serie de actos que realizan las personas al hacer uso de la palabra para comunicarse por medio de su lengua, 
dejando como producto de esa actividad un texto oral o escrito..." Miriam Cid, Paula Ross y José Luis 
Samaniego. "Habla pública: hacia un nuevo concepto". En: Onomázein n°10 (2004/2), p. 183. 
 
Pero, ¿qué es, entonces, un "discurso público'? Los mecanismos autores, en el artículo citado anteriormente, 
lo definen de la siguiente manera: ... aquella actividad oral que realizan determinadas personas desde su papel 
institucional, cuya expresión idiomática tiende a un estilo más bien formal, sin que por ello se excluyan otros 
registros; que está dirigida, además, a auditorios colectivos reales o virtuales; que es producida en un espacio 
semiótico público o escenario público, y cuyos temas son de naturaleza también pública y de interés general. 
 
 A partir de la definición, hay que destacar que el discurso público tiene un carácter oral; sin embargo, tales 
discursos muchas veces son preparados por escrito para luego ser leídos, o son grabados y transcritos de 
manera que también se transforman en un producto escrito. Entonces, el discurso público se manifiesta en 
una situación de expresión "oral", pero lo podemos conocer también en forma escrita, si no fuese así, no 
podría estudiarse a través de un texto de estudio como el que ahora tienes en tus manos. 
 
Estructura de los discursos:  

 Introducción o exordio: se plantea el tema, se identifican los participantes (emisor-receptor] y la 

circunstancia en que se enuncia. Su función es captar a la audiencia y para ello, generalmente, se 

señala la finalidad u objetivo del discurso y la importancia que tiene el tema sobre el cual se hablará.  

 Desarrollo o exposición: se desarrolla el tema se pueden utilizar distintos tipos de secuencias: 

expositivas, narrativas, descriptivas o argumenta embargo, es común que primen las secuencias 

argumentativas, pues se mencionan razones o se apela a las emociones de modo de convencer de 

forma afectiva a la audiencia. También, se pueden utilizar fórmulas de alabanzas o elogios propios de 

los de celebración.  

 Conclusión: instancia que cierra el discurso mente, a partir de una síntesis del tema planteado 

enfatizando el sentido o propósito planteado, Además, se reiteran las referencias o elogios al 

auditorio, agradeciendo su atención. 

Tipos de discursos: En el género "discurso", generalmente se han ido cuatro tipos, según la finalidad o 

propósito con que son enunciados:  

1. Discurso ceremonial o conmemorativo: generalmente es emitido en situaciones significativas de la 

vida, institucional o política. La finalidad de esto discursos es celebrar y recordar alguna situación 

(aniversarios, graduaciones, despedidas, etc.]. Su carácter es netamente emotivo, ya que se intenta 

compartir con la audiencia el sentimiento de felicidad o tristeza provoca el momento que se está 

celebrando.  

2. Discurso comunitario: se caracteriza por representar la voz de una agrupación determinada, por 

ejemplo, las juntas de vecinos, asociación de padres de niños con parálisis cerebral, sindicatos, etc. La 

finalidad de estos discursos puede variar según la situación en la cual son emitidos; sin embargo, en la 

mayoría de estos discursos se tiende a resaltar las características de estas agrupaciones, sus valores, 

objetivos y tareas. Este tipo de discurso generalmente se convierte en un llamado a los miembros de la 

comunidad a participar activamente y defender las ideas que representan.  

3. Discurso político: es una práctica común de los partidos políticos, miembros del gobierno y otros 

actores políticos. Su carácter es predominantemente argumentativo, ya que siempre está 

defendiendo la idea política que representa el emisor. Algunos ejemplos de estos discursos son las 

declaraciones, proclamaciones, presentación de proyectos, informes a la nación, etc.  
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4. Discurso religioso: son todos aquellos discursos emitidos por una autoridad religiosa o un miembro de 

un grupo religioso ante la comunidad de fieles. Este discurso se caracteriza por reflexionar desde su 

visión de mundo sobre los problemas cotidianos que debe enfrentar el ser humano. Generalmente, su 

propósito es reforzar la creencia y la fe en la comunidad, apelando a razonamientos lógicos y emotivos 

simultáneamente. Dentro de este tipo, encontramos, los sermones, las prédicas, etc. 

Para poder realizar un buen discurso público, es importante que las ideas y argumentos queden claramente 

expresados, solo así es posible su comprensión total por parte de los receptores. Por esta razón, hay que 

considerar algunos aspectos respecto a la forma en la cual se elabora: 

 La intención: el emisor de un discurso público puede tener diversidad de intenciones al emitir 

su mensaje. Entre ellas, se encuentra: informar, convencer, exponer, lograr acuerdo o 

aprobación, etc. Esta intención puede estar explícita o implícita en el texto, siendo importante 

que el emisor la considere cuando se elabora el discurso. 

 Propósito o finalidad: Se relaciona con la intención y corresponde al objetivo que se persigue a 

través del discurso público. Debido a que considera temas de interés general, involucra a los 

receptores, comunicándoles determinadas concepciones o interpretaciones de la realidad con 

el fin de que el auditorio se comprometa con lo postulado y provocando una reflexión que los 

lleve a tomar decisiones o adherirse a determinadas actitudes o comportamiento. 

 Organización de las ideas: A partir del planteamiento del tema, las diversas ideas que 

configuran el discurso, deben organizarse en orden de importancia, entregando justificaciones 

adecuadas, que permitan a los receptores entender cuál es la posición que se plantea. Es 

importante evitar las divagaciones, incoherencias o ideas inconclusas, pues todo esto solo 

atenta en contra del discurso, impidiendo una adecuada comprensión por parte del auditorio. 

 Uso de los distintos tipos de discursos: En estos discursos, se integran las diversas formas 

discursivas: expositiva, argumentativa, descriptiva, narrativa, informativa. La elección de cada 

una dependerá de lo que se propone el emisor. Por ejemplo: para motivar al público, puede 

narrar una anécdota que los receptores puedan sentir cercana; otra parte, para defender su 

posición, puede presentar cuadros comparativos con información que muestre que su posición 

es mejor. 

 Relación jerárquica emisor- receptor: La relación que se establece entre ambos es asimétrica. El 

emisor está investido de autoridad (con su cargo o conocimiento), mientras que el receptor 

está recibiendo nueva información. 

 Uso de conjunto de saberes: Como el discurso es emitido hacia un grupo del cual se conocen 

solo sus características generales, el emisor debe ser muy cuidadoso respecto de omitir 

aquellas informaciones que sean relevantes. No es posible determinar si todo el grupo maneja 

el mismo nivel de conocimientos, por lo que, al elaborar un discurso público, se deben evitar 

los supuestos que puedan crear ambigüedad o confusión. 

 Perspectiva del emisor: Quien emite este tipo de discurso, puede tomar distintas posiciones 

frente al tema. Por ejemplo:  

o Objetiva: se remite solo a informar, evitando entregar opiniones que manifiesten su visión personal 

frente a lo expuesto. 

o Crítica: entrega argumentos que hacen referencia no solo a los aspectos positivos del tema, sino 

también a los problemas o posibles deficiencias que tenga su planteamiento. Por otro lado, esta 

posición puede manifestarse al intentar defender su postura, cuando señala los aspectos negativos 

del estado actual del tema tratado, postulando su planteamiento como una opción más válida. 

o Admirativa: se da sobre todo en los discursos conmemorativos, en los cuales se rescatan los aspectos 

positivos del hecho o personaje que causa la celebración. 

o Reflexiva: el desarrollo de su tema se enmarca en una reflexión o desarrollo de pensamiento, mediante 

la argumentación, intentando llevar al receptor a la comprensión de sus ideas de una manera 

profunda y no solo superficialmente. 

o Problematizadora: el emisor, a través de su discurso, intenta crear conflicto en sus receptores, 

enfrentándolos el problema del cual surge su tema. Con esto, pretende crear una reacción más activa 

de su auditorio. 

 

Modos enunciativos del Discurso Público: 
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• Modo elocutivo (yo): se utiliza para lograr cercanía, sinceridad, subjetividad.  
• Modo interrogativo: mediante una pregunta, el emisor interpela al receptor, intentando que este la 
responda mentalmente, lo que produce una conexión entre el emisor y el receptor.  
•Modo alocutivo (tú): se centra en el receptor implicándolo o invitándolo a la acción.  
•Modo delocutivo (él, ello): se utiliza para distanciarse de lo que se enuncia.  
•Modo imperativo: el emisor adopta una posición que implica acción del receptor. Para que exista esto, 
emisor y receptor deben establecer una relación de jerarquía, donde el emisor está en un punto superior.  
•Modo exclamativo: se utiliza para demostrar que el emisor muestra sorpresa o admiración, dejando al 
receptor como simple testigo de esta situación o invitándolo a compartirla. 
 
Instrucciones Asamblea de la ONU 

1. Deben unirse en equipos de trabajo de máximo 3 personas, mínimo 1 persona, pero las exigencias 
serán las mismas. 

2. La asignación de la temática ya estará ligada al país que corresponde. 
3. Comenzar a escribir su discurso público, el proceso de escritura no solo corresponderá a una semana, 

sino que será un trabajo continuo, así que el proceso de escritura está pautado para dos semanas, 
pero DEBES IR ENTREGANDO AVANCES DE TU DISCURSO. 

4. La extensión del discurso será mínimo de 3 y máximo de 6 hojas, debe tomar 5 a 8 minutos para su 
enunciación. 
 

PAUTA – DISCURSO PÚBLICO  
CRITERIO INDICADORES 

Por lograr  
1Pto 

Medianamente 
Logrado 
2 ptos 

Logrado/Cumple la 
totalidad de los 
indicadores y se 
destaca 
3 ptos 

No observado 
No cumple el o los 
indicadores 
0 pto 

1. Contenido del discurso: 
A. Introducción:  

 Plantea el tema: el tema es de 
interés público. 

 Identifica a los receptores 

 Contextualiza 

 Capta interés de la audiencia 

 Señala finalidad u objetivo 

 Presenta tesis 

    

B. Desarrollo: 

 Presenta distintas secuencias 
textuales 

 Menciona razones (al menos dos 
respaldos) 

 Apela a las emociones 

 Convence o persuade 

    

C. Conclusión o peroración: 

 Recalca sentido o propósito 

 Agradece 

    

2. Forma del discurso: 
D. Utiliza estrategias persuasivas:  

 Usa y reconoce mínimo 3 

    

E. Utiliza y reconoce procedimientos 
lingüísticos: 

 Pronominaliza: sitúa al sujeto de la 
enunciación (emisor) y sus 
receptores. 

 Uso de referentes (alusiones que 
implican un conocimiento previo 
compartido/investigación profunda) 

    

3. Trasfondo del discurso (vínculo con 
asignatura de Historia y Ciencias Sociales): 
F. Reconoce y justifica su tema de 
investigación como un desafío para el 
mundo globalizado  

    

 
*Recuerda que esta pauta se irá alimentando con algunos aspectos que son importantes en el proceso de 
escritura y enunciación. 


