
Formatos de Discurso Oral 
 
Cronograma 
 
Deberá realizar las siguientes acciones: 
 
Martes 20 de septiembre 

- Se revisará varios videos como referente. 
- Usted debe preparar un Discurso, que debe leer frente a sus compañeros. 
- Debe definir el tema, centrándose en su experiencia personal, su pasión, sus intereses, sus 

preocupaciones, sus sueños, etcétera 
 
Jueves 22 de septiembre 

- Taller acumulativo PSU 
 
Viernes 23 de septiembre 

- Revisión taller PSU 
- Preparar su texto durante las horas de clases y presentar un esquema de lo que va a 

señalar centrándose en lo siguiente: 

Tema  

Objetivo o 
enfoque 

 

Técnica de 
oralidad 

 

Subtemas  

 
Jueves 29 de septiembre, viernes 30 de septiembre y martes 4 de octubre: 
Lectura de discursos en Biblioteca 
 
Características de los discursos: 
- La presentación debe ser formal.  
- Presentar su discurso en un tiempo superior a 3 minutos hasta 5 minutos. 
- El código verbal debe ser formal, preciso, variado y articulado.  
- Debe cuidar su  paraverbalidad, es decir, tono, volumen y fluidez. 
- Debe cuidar su código no lingüístico, es decir, sus gestos, movimientos, mirada, vestimenta, 

etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las Partes del Discurso 
 
EXORDIO O INTRODUCCIÓN 
Busca hacer al auditorio benévolo, atento y dócil. Su función es señalizar que el discurso comienza, 
atraer la atención del receptor, disipar animosidades, granjear simpatías, fijar el interés del 
receptor y establecer el tema, tesis u objetivo. Es necesario afectar modestia para capturar la 
simpatía del público y explotar su tendencia a identificarse con quien está en apuros o es débil. 
 
EXPOSICIÓN O NARRACIÓN: 
El desarrollo o exposición es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para 
demostrar la conclusión que se persigue. Si el tema presenta subdivisiones, es preciso adoptar un 
orden conveniente. En esta parte tenemos que despojar al asunto de los elementos que no nos 
conviene mencionar y desarrollar y amplificar aquellos que sí nos convienen.  
Esta sección enseña al público los puntos fuertes que vamos a defender. Se persigue la brevedad 
(no aburrir al auditorio, no traspasar el umbral de atención del público y evitar la desproporción 
entre discurso y tema), la claridad (es imposible convencer al público si no se ha enterado de lo 
que se trata, aunque literariamente la oscuridad y ambigüedad puede ser un mérito) y la 
verosimilitud (ya dijo Aristóteles que es preferible lo falso verosímil a lo verdadero inverosímil). No 
hay que hacer increíbles unos hechos ciertos. En este punto la ética no tiene nada que ver con la 
retórica. En el mundo literario, el principio de verosimilitud es importantísimo, ya en estética 
realista o fantástica. En la exposición se incluye una serie de circunstancias: quién (quis), qué 
(quid), cuándo (quando), cómo (quemadmodum), dónde (ubi), por qué (cur), con qué medios 
(quibus auxiliis). Hay que interrumpir la exposición con breves digresiones que impidan la 
monotonía aliviando la tensión del auditorio y actuando sobre él de forma complementaria. 
 
PERORACIÓN: 
Es la parte destinada a inclinar la voluntad del oyente suscitando sus afectos, recurriendo a 
móviles éticos o pragmáticos y provocando su compasión y su indignación para atraer la piedad 
del público y lograr su participación emotiva, mediante recursos estilísticos patéticos; incluye 
lugares de casos de fortuna: enfermedad, mala suerte, desgracias… Resume y sintetiza lo que fue 
desarrollado para facilitar el recuerdo de los puntos fuertes y lanzar la apelación a los afectos; es 
un buen lugar para lanzar un elemento nuevo, inesperado e interesante, el argumento-puñetazo 
que refuerce todos los demás creando en el que escucha una impresión final positiva y favorable. 
 
 


