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Hablar en Público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión VI 

Preparación del discurso 

Objetivo:   

Que el alumno planee un discurso por escrito. 

 

Vale la pena en distinguir:  

  El objetivo de la reunión. 

  La finalidad del discurso. 
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 Así mismo qué tipo de discurso nos puede servir: 

Los subjetivos:  

  Literarios,  narrativos. 

  Periodísticos. 

  Cotidianos. 

 

 Los objetivos: 

  Jurídicos. 

  Administrativos. 

  Científicos.  

 

No obstante, sea cual sea el tipo, hay una estructura que va a prevalecer y es muy 

parecida a la de una obra narrativa: 

En una obra literaria: 

 Inicio.                                   

 Desarrollo. 

 Conflicto. 

 Clímax. 
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 Desenlace. 

 

En un discurso: 

 Principio. 

 Cuerpo. 

 Final. 

 

He aquí un ejemplo de estructura discurso político: 
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 El principio  

 Ya elegida la idea principal y se tengan  seleccionadas las auxiliares  y ya se tenga 

elaborado un esquema  sencill , es esencial saber con exactitud cómo se quiere empezar 

. Se debe  recordar que la primera impresión es decisiva para acercarse al público o 

alejarlo de él.  

 

 El principio del discurso debe lograr estos objetivos.: 

1. Conquistar la atención del público. 

2. Anunciar el tema. 

3. Motivar el interés de los oyentes. 

4. Captar emociones  en un contexto común. 

 

 El cuerpo. 

 Necesita ser esa pirámide o engranaje, donde la sucesión de ideas esté marcada con 

precisión.   

Es responsabilidad del orador llevar bien estudiada la secuencia de argumentos  

(emocionales y lógicos) para que tengan sentido y produzcan efecto que vayan 

eslobonándose con  naturalidad y conduzcan a la idea principal.  
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En el cuerpo se debe evitar: 

1. Disculpas.  Cuanto menos hable de sí mismo , tanto mejor.  

2. Encerrarse en un método único.  Tratar de variar recursos de acuerdo a estilo 

personal y necesidades del auditorio.  

3. Abusar de los recursos audiovisuales actuales. 

4. Alargar sin necesidad. 

5. Buscar alabanzas y aplausos. 

6. Improvisar, a menos que sea muy necesario.  

 El fin.  

 De suma importancia,  provee tranquilidad absoluta el saber  adónde  y cómo  llegar. 

El final puede incluir un efecto deseado , para que sea claro, directo y estimulante.  

Si es de carácter académico, de carácter informativo, se puede concluir con una breve 

síntesis, o al menos con una frase que resuma lo que se proponía demostrar.  

 

Considérense  las siguientes posibilidades si:  

1. Se ha querido suscitar una actitud, se puede dejar un argumento emotivo para el 

final. 

2. El propósito es una acción, se puede decir de manera directa cuál. 

3. Se  informa de la existencia de un problema, plantéense  los términos e invítese a 

los oyentes a elaborar sus propias conclusiones. 
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 Actividad: 

Planeación del discurso. 
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