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Activación
El discurso público

Tipo de discurso Propósito 
comunicativo Postura del emisor



Estructura del discurso público



Estructura del discurso público
-El discurso público suele ajustarse a un formato textual de protocolo, que comprende las 
siguientes partes:

Vocativo inicial: “Señor ministro de obras públicas”, “Señor Presidente”, “Queridas y queridos 
vecinos”, “Compañeras y compañeros”, etc.

Introducción o exordio: Plantea el tema y la situación en la cual se produce el discurso y motiva 
a la audiencia a través de recursos persuasivos. Ejemplo: “La ocasión que nos convoca es motivo 
de satisfacción y orgullo para nuestra comuna”.

Cuerpo del discurso: Argumentos y hechos que permiten al público entender lo que se expone.

Cierre o peratorio: Cierre y agradecimientos. A veces, se apela a que la audiencia tome un rol 
respecto a lo escuchado.



Situación de enunciación: discursos 
privados o públicos



Situación de enunciación: discursos 
privados o públicos

discurso privado
(conversaciones o cartas)

discurso público (asamblea, auditorio, 
conferencia o juicio)

-Cara a cara, hay interacción.
-Ambos tienen la palabra.

-Espontáneo (registro informal del 
habla)

-Tratamiento de diversos temas.

-No hay interacción explícita.
-Solo el emisor tiene la palabra.

-Preparado y planeado.
-Se focaliza en un solo tema.



Ejemplo de discurso escrito: 
identificando las partes 



Actividad
Para la última evaluación de lenguaje, es necesaria la creación de un discurso público 
como estudiante de cuarto medio. El discurso debe tratarse sobre tu perspectiva como 
estudiante respecto al trayecto escolar que has realizado; experiencias que te hayan 
marcado en tu crecimiento tanto como persona y también como estudiante en el 
colegio, lo que sientes al saber que queda poco tiempo para egresar, si el tiempo ha 
sido fugaz o no, etc. Se trata de tu propia experiencia y tu crecimiento hasta este 
momento de tu vida.



Actividad
Debe incluir la siguiente estructura:

-Vocativo inicial

-Introducción

-Cuerpo del discurso

-Cierre


