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EL DISCURSO PÚBLICO 
GUÍA TEÓRICO PRÁCTICA 

 
Nombre  y curso Fecha de Recepción 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y AUTÓNOMO. 
 

1. Lee comprensivamente la siguiente información sobre el “Discurso público”. 

 

¿Qué es el DISCURSO PÚBLICO?  

 

Características y tipos. 

 

El discurso público se define como un texto en el cual se desarrolla un tema que es de 

interés para un grupo de personas y que tiene como intención general persuadir, informar 

o entretener. Al grupo de personas a las cuales dirige el 

discurso se le conoce como audiencia y la persona que 

expone verbalmente el texto es el expositor o enunciador. 

Este último, debe considerar siempre el contexto, la 

situación de enunciación y su audiencia para organizar su 

discurso. 

 La relación entre el emisor del discurso y sus receptores es 

claramente asimétrica, es decir, que quien emite el mensaje 

está por sobre el que lo escucha. 

 

OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y 

audiovisuales), analizando cuando corresponda:  

• Intenciones explícitas e implícitas del texto. 

 • Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

 • Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

 • Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la audiencia.  

 
Objetivo especifico de esta guía: Analizar discursos públicos, identificando sus principales 

características y los elementos que lo conforman 

COMPETENCIAS TÉCNICO PROFESIONAL:  

• Identifica y analiza información para fundamentar y responder. 

• Comprende instrucciones básicas y acotadas para una tarea sencilla y específica. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LOS DISCURSOS EMITIDOS EN SITUACIONES PÚBLICAS 
 
A) SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

• Emisor: Es quien entrega el discurso ante la audiencia, con sentido de  autoridad, representatividad, 
competencia cognoscitiva (tiene gran conocimiento del tema) o ética sobre asuntos de interés 
colectivo y que se dirige a un receptor colectivo o que representa a una determinada colectividad o 
sector de ella; no debes olvidar el carácter jerárquico de la relación emisor-receptor. (Es decir, el 
emisor por sobre el receptor). 

• Tema o materia: Hace referencia al tema que presenta el enunciador. Este debe ser de importancia 
o relevancia grupal, colectiva, o comunitaria. 

• Finalidad: Es lo que se quiere lograr con el discurso. El enunciador comunica una determinada 
concepción, visión o interpretación de temas y problemas que conciernen e importan a la vida de 
una colectividad (grupo de personas) para influir en ella, haciéndola tomar conciencia o reflexionar 
sobre ellos, orientándola o moviéndola a compartir visiones, metas, tomar decisiones, acuerdos, 
adoptar determinadas actitudes o comportamientos. 

• Contexto y circunstancias de enunciación: Hace alusión al lugar o contexto social o histórico y tipo 
de público  al que se enfrenta el enunciador. De esto depende la formalidad o ritualidad que enmarca 
la emisión del discurso público. Esto es su “puesta en escena”, y de aquello dependerá el nivel formal 
del habla, recursos verbales y no verbales que utilizará para llegar a sus interlocutores con eficacia y 
así lograr sus propósitos. 
 
B) TIPOS DE DISCURSO PÚBLICO 
 

 

• Comunitario: intervenciones verbales ante audiencias representativas de diferentes agrupaciones 
comunitarias, tales como juntas de vecinos, centros de padres, y apoderados, de estudiantes, 
sindicatos, agrupaciones deportivas, sociales, etc. 

 

• Político: “mensajes” o informes de autoridades públicas ante asambleas políticas o ante la 

nación; declaraciones, propuestas de proyectos, planes de trabajo formulados por autoridades 

públicas, por candidatos a cargos públicos; discursos de proclamación de logros en la vida pública. 

• Ceremonial o Conmemorativo: emitidos en situaciones significativas de la vida nacional, 
institucional e incluso familiar o personal que da lugar a ceremonias o actos específicos: discursos de 
conmemoración de hechos históricos significativos, de aniversario de instituciones, de inauguración 
y clausura de eventos; de celebración de acontecimientos de la vida personal o familiar, tales como 
nacimientos, bodas, funerales, cumpleaños, graduaciones y otros ritos de paso, etc.; de homenaje, 
bienvenida, despedida de personajes públicos relevantes o de personas en ocasiones públicas. 
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• Religioso: encíclicas (carta o comunicado papal), sermones, prédicas de autoridades o líderes 
religiosos. 

C) ELEMENTOS BÁSICOS CONSTITUTIVOS Y ESTRUCTURA DEL DISCURSO PÚBLICO 

• Integración de diversas formas discursivas: expositiva, argumentativa, epidíctica (de alabanza o 
vituperio), crítica, reflexiva, entre otras. 

• Organización o disposición del discurso, las partes constitutivas básicas y sus funciones: 

- Introducción o Exordio: unidad discursiva destinada a la identificación de la situación en que el 
discurso se produce, creación de las condiciones adecuadas para su recepción y proposición del tema 
que se abordará. 

- Exposición del tema: desarrollo del tema planteado utilizando los elementos y recursos discursivos 
pertinentes a la situación de enunciación y a las finalidades y efectos que se quieren conseguir. 

- Conclusión o Peroratio: unidad discursiva con que se cierra el discurso, haciendo una síntesis de lo 
expuesto para afirmar sus sentidos y apelando a los receptores para conseguir de ellos una actitud o 
posición favorable. 
 

2.      Visualiza los siguientes ejemplos de discursos públicos. 
 

• Charles Chaplin: El gran dictador (discurso final): 

https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk 

• Cantinflas: Si yo fuera diputado: https://www.youtube.com/watch?v=RSkKf24M51o&t=52s  

• Violencia contra la mujer: https://www.youtube.com/watch?v=vfTJt_UOXdQ 

 

3. Explica el tema de cada uno de los discursos que aparecen en los links anteriores. (mínimo 5 líneas, 
max. 10) puntaje  6 pts. por tema, total 18 pts. 
 

4. Indica a qué tipo de discurso corresponde cada uno,  justificando tu respuesta. 6 pts. 
 

5. Señala los siguientes elementos del discurso: (6 pts) 
- Emisor. 
- Contexto o circunstancia de enunciación. 
- Finalidad. 

 

6. Señala en mínimo 6 líneas qué información se indica en cada parte de la estructura del discurso. (6 
líneas para resumir lo dicho en la introducción, 6 líneas para el desarrollo y 6 líneas para la conclusión) 
en cada uno de los discursos. 12 puntos 
 

7. Investiga  1 ejemplo para cada tipo de discurso,  de no más de 10 minutos. ( 1 comunitario- 1 político 
– 1 ceremonial y 1 religioso) Anota la dirección electrónica donde lo viste e indica los elementos de 
la situación de enunciación en cada uno de ellos. ( revisa la presente guía). 40 puntos 
 

 Crear un archivo de Word con las preguntas y respuestas.  

No olvides anotar a que video o pregunta  corresponden. Luego envía el archivo por correo 

o WhatsApp.  PLAZO FINAL DE ENTREGA  VIERNES 9 DE OCTUBRE.    

  profevitalia@gmail.com  o al +56-977027141 
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