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GUÍA DEL DISCURSO PÚBLICO. ESTRUCTURA  

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………… 

 

Objetivo: Identificar las partes de la estructura del discurso público. 

                 Reconocer los tipos de discursos públicos. 

 

ESTRUCTURA DE UN DISCURSO PÚBLICO 

Esta situación comunicativa presenta una estructura o forma de organización, que es la siguiente: 

• EXORDIO O INTRODUCCIÓN 

• EXPOSICIÓN O DESARROLLO 

• CONCLUSIÓN O PERORATIO 

 

EXORDIO: unidad discursiva destinada a la identificación de la situación en que  el discurso se produce, 

creación de las condiciones adecuadas para la recepción del proposición del tema que se abordará, es 

decir,es el planteamiento del tema, donde el emisor contextualiza al lector o al auditorio del asunto a 

tratar, el motivo de la conferencia u otra instancia, los fines o propósitos que se tienen y alguna otra 

especificación. Esto se realiza con la intención de involucrar al otro en el discurso 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA:  Es el desarrollo mismo del tema que se ha planteado, el cuerpo, que engloba 

todas las ideas y  fundamentaciones  y que utiliza todos los recursos discursivos que el emisor estime 

pertinentes, sean estos hechos, datos estadísticos, gráficos, imágenes u otros elementos no verbales, 

que tienen la finalidad de  mantener al público atento y conectado con la exposición.  

 

PERORATIO: Unidad discursiva con que se cierra el discurso,  se le conoce como conclusión, que es 

cuando el emisor concluye su exposición, cuando se cierra el discurso y se puede hacer una síntesis o 

resumen de las ideas planteadas, rescatando lo más importante e incentivando a que los destinatarios se 

formen su propia opinión referente al tema expuesto claro que la idea es que éstos se hagan una opinión 

favorable al discurso presentado. 

 

ACTIVIDAD I: En el siguiente fragmento de discurso de enunciación pública identifica su estructura 

 

Señor Presidente de la República, Señores Ministros, Señora Intendenta, Señor 

Alcalde, Señores Parlamentarios, autoridades presentes y amigos que nos 

acompañan. 

          Hoy es un gran día para Chile, porque se marca un nuevo hito en la historia 

de nuestro país. La entrega a los chilenos de algo trascendente, material y 

simbólico: la plaza de la Ciudadanía de la República de Chile. 

        Hace más de 500 años, Pedro de Valdivia y sus hombres acamparon en el 

valle del Mapocho, al pie del cerro Huelén. En ese lugar, el 12 de febrero de 

1541, Valdivia decidió que se forjaría una ciudad. (...) 

       Las plazas han sido nuestro punto de convergencia. Nuestra vida se ha 

desarrollado en tono a ellas. La plaza o la plazoleta del barrio ha albergado 

nuestros momentos: nuestra vida social, la reunión con los amigos, las 

conversaciones con nuestros vecinos, el romance, nuestros sueños, la pichanga 

de niños y también la solidaridad (...) 

        Al inicio de su gobierno, el Presidente Lagos en un gesto de acercamiento 

hacia la ciudadanía abrió las puertas de la Moneda a los chilenos. Hoy, fiel a su 

esencia demócrata, ratifica el espíritu de su mandato, se abren los espacios de 

algo que trasciende lo físico y del cemento, se abre un espacio a la convergencia 

de las ideas, expresiones y sueños de un Chile plural, del Chile de todos.  Muchas 

gracias”. 
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Actividad II: Lee  los  siguientes discursos, luego responde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Menciona las circunstancias de ambos discursos 

 

 

 

2- Explica dos aspectos que diferencian a ambos discursos 

 

 

 

Texto 1 

 Después de tres años de soportar el cáncer marxista, que nos llevó a 

un descalabro económico, moral y social, que no se podía seguir tolerando, 

por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligado a asumir la 

triste y dolorosa misión que hemos acometido.  

 No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará 

sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad, de que la 

enorme mayoría del pueblo chileno, está con nosotros, está dispuesto a 

luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas 

consecuencias. 

     Gustavo Leigh Guzmán (General del Aire) Santiago, 1973 
 

Texto 2 

Viva México, viva Chile, viva Latinoamérica unida. 

 Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en éstos me ubico yo. Y estos jóvenes viejos, no se 

preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Allá hay 

muchos médicos, que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles de hombres y 

mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud; 

 De igual manera que hay maestros que no se inquietan en que haya también cientos y miles de niños y 

de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. 

 En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 

60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales.  

 Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio 

social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales 

de nuestras patrias.  

 Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que ésta es una universidad del Estado 

que la pagan los contribuyentes, que en la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores. Y que por 

desgracia, en esta universidad, como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de 

campesinos y obreros alcanza un bajo nivel, todavía. 

 La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile hemos dado un paso trascendente: la 

base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos, y respetamos el 

pensamiento cristiano; cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los 

mercaderes del templo. 

 Los Marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas 

esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa 

que sea o no sea cristiano, que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo 

y debemos dárselo nosotros. 

    Salvador Allende Gossens, Universidad autónoma de México, 1972 
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3- ¿Cuál es el tema del discurso 1 y 2? 

 

 

 

 

III. Selección Múltiple 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones  corresponde a un discurso público? 

A)  “¿Ud. estaba enterado de las circunstancias en que  ocurrió el crimen?” 

B)  “Señor apoderado, le comunico que su hijo mañana saldrá a  las 13.00 horas.” 

C) “Compañeros, estamos  aquí para recordar a nuestro destacado profesor, que en un   día como hoy, 

hace ya  un año, nos dejó para siempre…” 

D)  “Según nuestras fuentes, la conocida  modelo María José González ha estado saliendo   

frecuentemente con el futbolista Alexis  Salas….” 

E)  “Señores pasajeros, Líneas Aéreas  “Flying“ les comunica la salida de su próximo vuelo con destino a 

Arica…” 

 

2. ¿A qué tipo de discurso pertenece el siguiente fragmento? 

“En este momento procederemos a cortar  la  cinta, dando  por  inaugurada la  pavimentación de esta vía, 

un anhelo largamente esperado por  los vecinos de este sector de la comuna, por fin se hace realidad…”. 

A) Conmemorativo 

B) Comunitario 

C) Religioso 

D) Político 

E)  Informativo 

 

3. El emisor de un discurso público al elaborar  su exposición debe preocuparse, fundamentalmente de 

A)  el lugar donde  va a emitir  su discurso. 

B)  el nivel económico de los receptores. 

C)  las características socio- culturales de los eventuales receptores. 

D)  el grado de  escolaridad  de los oyentes. 

E)  las características etarias y de género de sus posibles  auditores. 

 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características es o son propias del discurso público? 

I.  Presencia de un moderador. 

II.  Exposición y defensa de un punto de  vista determinado en oposición a otro  u otros divergentes. 

III. Emisor investido de autoridad para pronunciarse sobre un determinado tema. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III. 

E) I, II y III. 
 

5. El discurso emitido por un alcalde en período de elecciones, frente a una multitud reunida en el  

gimnasio municipal de la comuna, es más probable que sea 

A) político. 

B) conmemorativo. 

C) ceremonial. 

D) comunitario. 

E) religioso. 
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“Queridos amigos y parientes, ya sabemos que  a nadien  le  gustan los discurso y  yo soy  re  malo para 

hacerlos, la cosa es que me pidieron que dijera algunas palabras ya que  estamos  con  los viejitos  en sus  

bodas de oro. Bueno, quiero decir que no es fácil cumplir 50 años de  casados,  todavía que  conociendo a  

doña Leontina , sin ofender, sabemos  lo difícil que  es la  doña ,  no vamoh a decir  nada de  don Juanito, 

pucha  que  ha tenío caídas el tata, ahora  está  tranquilito, pero fue  harto  chucheta, para que vamos  a 

decir  otra  cosa,  pero en el  fondo han sido  dos  muy  buenas  personas y buenos  padres y abuelos…” 

 

6. En el texto expuesto es posible distinguir 

 A)  rasgos  propios del discurso conmemorativo. 

B)  una adaptación a las características etarias de los receptores. 

C)  una relación asimétrica entre emisor  y receptores. 

D)  elementos  propios del discurso epidíctico. 

E) una introducción, el desarrollo y la conclusión. 

 

7. El hablante  del   texto precedente utiliza, preferentemente, el registro de habla 

 

A)  culto informal.                  B) inculto formal.                      C) culto formal. 

D)  inculto informal.               E)  antinorma. 

 

8. La función lingüística predominante en el texto es 

 

A) expresiva.                         B)  apelativa.                              C)  representativa. 

D)  fática.                             E)  poética. 

 

 “Mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones, lejanas y antípodas, no por eso menos 

semejantes al paisaje y a las soledades del norte (…)” 

                                      (Pablo Neruda) 

 

9.- ¿A qué parte de un discurso público corresponde el fragmento anterior? 

 

I. Introducción o exordio. 

II. Exposición del tema. 

III. Conclusión o peroratio. 

 

A)  Solo I                       B)  Solo II                                       C)  Solo III 

D)  Solo I y II               E)  Solo II y III  

 

 

10. ¿A qué tipo de discurso emitido en situación pública corresponde el emitido por Pablo Neruda, con 

ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura en Suecia en 1971? 

 

A)  Comunitario           B)  Religioso          C)  Político        D) Ceremonial                  E) Familiar  


