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Introducción 

 

Desde tiempos remotos, el hablar correctamente en público ha sido sinónimo de 

admiración y grandeza aquel que dominaba el arte de la palabra era considerado un 

personaje ilustre, no solo por lo agradable que puede haber sido escucharlo, sino por el 

poder que obtenía a través de sus disertaciones pues quién domina este arte accede al 

poder, porque la palabra es poder, y la elocución es la forma de manifestar palabras y 

acceder ella, sin embargo, en la actualidad donde predominan los personajes 

farandulescos, los estadísticos, los políticos, el arte de la buena elocución se está perdiendo 

hacía lo amoral, hacia el camino fácil y no el académico. 

En primer lugar, se debe entender que la elocución se encuentra dentro de la 

oratoria. Si esta es el arte de hablar con elocuencia, la elocución es el modo de realizar la 

dicción, es decir, la elocuencia se entiende como una técnica que usa la oratoria para su 

correcto estudio.  

Esta investigación ha abordado el tema de la elocución como parte principal, pero a 

la vez he dado cierto tratamiento a la comunicación, la oratoria y el discurso, porque están 

intrínsecamente relacionadas entre sí que, el primer capítulo desarrollará la elocución y sus 

formas; el segundo, de la comunicación y la oratoria y todos los elementos que están 

implicados; y el último capítulo del discurso. 

           

                                                                             

                                                                                      Autor: 

                                                                           Condori Hanco, Hugo        
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Capítulo I 

Elocución y formas 

 

1.1       Concepto de elocución  

En este capítulo se aborda la elocución, su origen y su concepción desde 

Quintiliano a la actualidad, de forma sintetizada; los factores implicados en ella como la 

velocidad, las pausas la entonación. 

Según la Real Academia Española (RAE, 2018) el acento, el ritmo y la intensidad 

en el habla; sus características que son la claridad, los adornos y la corrección; las formas 

en que se presenta, tanto compuestas o simples, como el diálogo, la narración, la 

argumentación la exposición, la asamblea. La declamación, el panel, la mesa redonda, el 

seminario y el simposio; y las figuras elocutivas por deducción, extensión y conexión 

como la anáfora, el epíteto, la gradación, la sinonimia, la adjunción, el polisíndeton, el 

asíndeton y la abrupción; y el esquema elocutivo.  

 

1.1.1  Elocución y formas. 

La elocución puede ser entendida como la forma de manifestar ideas hace 

referencia a la manera de hablar para expresar los conceptos en otras palabras, es el 

proceso que se da antes y en el instante del discurso, para expresar oralmente un mensaje 
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en la cotidianidad, el interés hacia la elocución está condicionada a la automaticidad que 

implica expresarnos. “Nuestra mente no establece un tiempo para pensar en ello, sino que 

solo se expresa de forma mecánica hacia la resolución de una particularidad que abarca 

toda nuestra atención al igual que respirar” (RAE, 2018, p. 223). Se produce de forma 

automática, el hablar es semejante sin embargo, la elocución se potencia en el estudio 

teórico del modo de hablar, que generalmente se da en los estudios de la oratoria. 

 

1.1.2   Concepción y orígenes de la elocución. 

En primer lugar, elocución proviene del vocablo elocutivo que hace referencia al 

desvelamiento lingüístico con recursos gramaticales, léxicos y con disposición de los 

enunciados, es decir, la dicción del que habla (Quintiliano, 2004). 

Quintiliano (2004) afirma que: 

Elocutivo, junto con el inventio y el dipositio, eran técnicas que se enseñaban en la 

retórica entonces, sus orígenes se remontan a la atávica retórica del clasicismo, 

donde fue una de las disciplinas más importantes del arte de articular discursos, la 

oratoria en ella, el dominio de la dicción era obligatorio para el tribuno, al igual que 

el de las gesticulaciones, el porte y la presencia, Quintiliano, en sus escritos sobre 

elocución, considera que las palabras ya separadas deben de cuidar su claridad 

respecto al asunto y las palabras (p. 89). 

Por lo antes expuesto se deben respetar la cohesión y coherencia en el discurso las 

reglas del buen hablar sin embargo, es en el contexto inglés donde surge a cabalidad la 

elocución como disciplina formal. Thomas Sheridan en sus diversas conferencias y libros 

sobre elocución, al igual que John Walker, en su condición de actores, hacen glosarios de 

recomendaciones e instrucciones que se deben seguir durante el discurso, relacionadas con 

el modo ideal de la pronunciación, la manera de gesticular y el correcto control de la voz.  
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Las escuelas privadas adoptaron la enseñanza de la elocución en sus 

planificaciones para formar estudiantes con la capacidad de un buen orador el 

segundo detonante apareció en los 1800 con James Rush y Richard Whately, donde 

la elocución adoptó un carácter científico la división entre estilo y dicción se hizo 

más evidente, hasta el punto de estudiarse por separado, en donde la primera se 

encargaba del mecanismo de las partes del discurso y la segunda, de las 

particularidades que presentaba (Quintiliano, 2004, p. 98). 

En la actualidad esta disciplina se sigue estudiando conjuntamente en la oratoria, 

aunque con más relevancia, debido a que los oradores piensan de manera discursiva y 

siempre buscan el modo de expresión más conveniente. 

 

1.1.3  Factores implicados en la elocución. 

Siendo la elocución la manera de hablar para manifestar ideas, está sometido a 

factores internos que aportan valores favorables en la dicción y que se encuentran 

estrechamente interrelacionados. “Estos factores son los siguientes: la velocidad, las 

pausas, la entonación, el acento, el ritmo y la intensidad en el habla” (Quintiliano, 2004, p. 

108). 

 

1.1.3.1 La velocidad del habla. 

Se da en la relación entre la secuencia lingüística emitida y el tiempo que dura 

dicha emisión, en donde el tiempo no solo compromete a los sonidos articulados del 

emisor, sino también a los momentos de interrupciones que suceden en el discurso, 

conocidos como pausas. “Pero que el hablante sea lento o rápido en la concatenación de 

las expresiones depende de los siguientes aspectos internos” (Quintiliano, 2004, p. 121). 
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Figura 1. Los aspectos internos en la velocidad de habla. Fuente: Autoría propia. 

 

Dentro del esquema de aspectos que intervienen la velocidad del habla tenemos los 

siguiente: 

 Aspecto cognitivo: la velocidad de habla va a estar condicionada por el esfuerzo 

cognitivo que el hablante emplee; es decir, un orador que tenga el discurso escrito y se 

apoye de este para su presentación, tendrá mayor rapidez en la dicción a comparación 

de otro que improvise esto sucede por el esfuerzo que implica conectar las ideas y 

manifestarlas.  

 Aspecto emocional: el estado de ánimo del hablante se puede evidenciar según la 

rapidez de habla y la entonación o intensidad en la que emite el discurso; en otras 

palabras, se puede inferir que el hablante presenta nerviosismo o ansiedad si se expresa 

excesivamente rápido.  

 Aspecto individual y contextual: la velocidad de habla es distinta en cada individuo 

debido a las condiciones internas o externas que estos puedan presentar como: el tiempo 
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limitado de presentación, la relación que se tiene con los interlocutores, la capacidad de 

aprendizaje del público, la conducta, la edad, el estado de salud e inclusive el sexo por 

ejemplo: si se está realizando una clase a estudiantes de primeros ciclos en un idioma, la 

velocidad será relativamente adecuada a su nivel, no rápida; por otro lado, la rapidez de 

habla en un paciente con problemas en la capacidad torácica no será la misma que otros 

individuos. 

En suma, es importante optar por una velocidad estable de habla, aunque pueda 

variar dependiendo del contexto o la situación comunicativa se tratase de una 

conversación, se sugiere acoplarse a la velocidad del habla del interlocutor para facilitar la 

comunicación. 

 

1.1.3.2 La entonación. 

En la cotidianidad, por lo menos una vez, hemos presenciado los conflictos que se 

generan en las conversaciones. “Por el tono de voz que utilizó al manifestarse un 

individuo, y es que la entonación es muy importante para que se dé el éxito en la 

comunicación y esta ostente; claridad, efectividad en proceso comunicativo” (Quintiliano, 

2004, p. 134). 

Para lograr la máxima elocución, es muy importante utilizar la entonación con 

eficacia y comprender todas las posibilidades que ofrece y otorga tener una buena 

entonación dependiendo cual sea el contexto comunicativo es decir, la entonación 

es la melodía con la que se emite cada secuencia lingüística, y puede depender de 

ella, el mensaje que se quiere dar al oyente, la efectividad con que se requiere y la 

situación de entonación que requiere el proceso comunicativo (Quintiliano, 2004, 

p. 139). 
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La entonación presenta diversas funciones que se encuentran implícitamente 

ligadas, por lo que es tedioso analizarlas de forma individual a totalidad, entre las que se 

pueden distinguir son las siguientes: 

 Función delimitativa: divide la sucesión de palabras en grupos pequeños para establecer 

la interrelación entre aquellos grupos esto se evidencia en la presencia y ausencia de 

vocativos, de adjetivos explicativos, de preguntas directas, por ejemplo, en la oración: 

Juan ha llegado↓, la entonación descendente pone a juan como sujeto de la oración, 

pero si se da una mayor entonación al vocablo Juan→, ha llegado, en la oración se 

entiende como vocativo. 

 Función integradora: provee de cohesión al discurso y concede autenticidad a cada 

silaba, palabra, oración o párrafo, en donde la entonación descienda poco a poco por 

ejemplo en la cima del cerro un conglomerado de viviendas/ aparecían en cantidades 

regulares/ entre cada pista, por otro lado, se debe tomar en cuenta a la entonación como 

la melodía que nos dice si un enunciado ha terminado o no.  

 Función interactiva: establece los turnos de dicción en la interacción, por ello, el 

descenso del tono marca, implícitamente, la finalización del turno, mientras que el 

aumento mismo denota indicios de querer proseguir. 

 Función gramatical: diferencia una oración interrogativa de una enunciativa, es decir, 

indica el modo sintáctico del enunciado. Por ejemplo: Llora↓ / ¿Llora? ↑. 

 Función informativa: indica la información conocida y desconocida por el receptor, y 

da importancia a elementos determinados en la oración por ejemplo, la oración 

interrogativa indirecta dónde jugó Juan, se puede responder con otra oración como 

Juan jugó en el parque↓, evidenciando en la respuesta el tonema descendente esto 

cambia si solo se preguntaría qué hizo Juan, porque la respuesta se recortaría a Juan 
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jugó↑ con un tonema ascendente completamente opuesto en la primera respuesta se 

enfoca la entonación en parque↓: mientras en la segunda, en jugó↑. 

 Función expresiva: facilitas señales sobre el estado emocional del hablante en la 

dicción; sin embargo, es complicado determinar ciertos patrones tonales que reflejen 

estados de ánimo exclusivos por ejemplo, tonos más altos pueden reflejar en el 

hablante, alegría o ira. 

 Función sociolingüística: proporciona información sobre el hablante. Esta información 

puede ser el origen geográfico, cultural y social esto se evidencia en las variantes y 

dialectos que hay en el español, en las oraciones declarativas, interrogativas e 

imperativas. 

El individuo que quiera realizar una buena elocución debe saber cada una de las 

funciones que se dan en la entonación, y en el instante del discurso, percatarse siempre de 

que los enunciados expresados tengan la tonalidad que desee que el oyente perciba. 

Las pausas: Cuando se emite un discurso, existen momento de silencios e 

interrupciones que se producen, y esto se intensifica cuando se da en la 

espontaneidad o improvisación porque se requiere de un sobreesfuerzo cognitivo 

para la concatenación de las ideas las pausas pueden ser silencios, alargamientos de 

vocales finales y nuevos sonidos que permitan reducir la velocidad de habla por 

conveniencia, por ello, tienen demasiada relación con la velocidad de habla existen 

diferentes tipos de pausas que se agrupan en dos categorías principales (Mendoza y 

Arribasplata, 2007, p. 39). 

Las pausas vacías que hacen referencia a las pausas sin sonido y las pausas llenas, 

con sonidos: 

Pausas vacías: este tipo de pausas se dan a menudo en los discursos planificados y 

en los improvisados. Aquí se pueden encontrar a las fisiológicas (necesarias para la 
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respiración), las cognitivas para la construcción sintáctica y la continuidad del mensaje, las 

lingüísticas para la estructuración sintáctica del discurso y el sostenimiento del sentido y 

las comunicativas para expresar alguna intención. 

Pausas llenas: este tipo de pausas se dan a menudo en los discursos improvisados y 

de índole conversacional aquí se pueden encontrar a las cognitivas, que sirven para la 

obtención de tiempo con el fin de continuar la manifestación; y las comunicativas para 

manifestar una intención. 

El hablante debe emplear un número adecuado de pausas que ayuden al discurso, 

pero no debe exagerar su uso. Una de las formas más usuales es hacer coincidir los 

términos de constituyentes sintácticos con las pausas fisiológicas, para respirar.  

Según Mendoza y Arribasplata (2007) “El acento: Es el resalte de una sílaba sobre 

las demás, de modo más perceptible hacia los receptores esto se evidencia a profundidad 

cuando se realiza” (p. 41). La segmentación silábica de una palabra por otro lado, es 

importante remarcar la atención hacia el acento fonético y no el ortográfico, que está sujeta 

a distintas condiciones en la actualidad, el acento es utilizado de manera recurrente y 

apropósito en los medios de comunicación utilizan este factor, dándole mayor énfasis al 

acento en ciertas sílabas, para que sus mensajes capten y sostengan la atención del público. 

Según Mendoza y Arribasplata (2007) “El ritmo: Es la cadencia que se otorga al 

discurso en relación a la articulación sintáctica, es decir, la forma en cómo se alternan 

sonidos dentro de una elaboración(p. 54). Sintáctica en la oralidad, por lo que cada lengua 

tiene un ritmo en particular cuando nos detenemos a escuchar una lengua, comprobamos 

que se produce, en el oído, una sensación singular que se da gracias a la repetición 

cadenciosa en el español, la repetición de la sílaba, en periodos de tiempo, determina el 

ritmo por otro lado, todas las sílabas son articuladas en el español, por ello, cuando la 

rapidez aumenta, se reduce el tiempo de cada una por igual esto nos hace pensar en una 
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posible homogeneidad en la cadencia rítmica de sonidos en habla, que solo puede ser 

alterado por los acentos enfáticos. 

Según Mendoza y Arribasplata (2007) “La intensidad: Es el nivel de volumen con 

el que se pronuncia un discurso se da cuando el hablante aumenta o disminuye la fuerza de 

voz y el oyente percibe el mensaje” (p. 48). Con una intensidad determinada cuando la 

intensidad es alterada por algún factor externo o interno se producen los siguientes efectos: 

Intensidad débil: este tipo de intensidad en un discurso puede provocar en el oyente 

aburrimiento y la reducción del entendimiento del mensaje; y puede ser percibida como 

síntoma de un estado de ánimo negativo. 

Según Mendoza y Arribasplata (2007) “Intensidad alta: este tipo de intensidad en 

un discurso puede producir falta de tranquilidad e impresión de vulgaridad en el hablante; 

y puede ser percibida” (p. 54). Como síntoma de agresividad, alegría, enojo o excitación 

entonces, el emisor debe regular la variación de intensidad que se da durante la dicción 

para evitar errores y puedan ser mal interpretados por el público la variación de la 

intensidad, que se manifiestan en la fuerza de voz, debe mantenerse nivel adecuado y 

agradable para el público.   

 

1.2       Características de la elocución 

La elocución no solo está sometida a factores internos o externos que intervienen 

en el discurso, sino también, comprende cualidades que calan en el público (Mendoza y 

Arribasplata, 2007). 

Según Mendoza y Arribasplata (2007) “Adornos: Es importante el uso de los 

adornos, pero no se debe exagerar, de hecho, la antigua retórica exigía la armonía de 

nuestras expresiones” (p. 67). Los ornatos que utilizaban los oradores son los siguientes: 
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 Las figuras: eran alteraciones que se utilizaban para estilizar el discurso se podían 

encontrar en cualquier parte del discurso. 

 Los tropos: son los cambios de expresiones por otras, que podrían modificar la 

dirección en el discurso. 

 Sentencias: se dan en el planteamiento claro de lecciones.    

 

1.2.1  Claridad  

Esta característica involucra la precisión del uso de las palabras que 

implementemos en el discurso, como también, nuestra exactitud referencial; es decir, la 

claridad está sometida a condiciones externas e internas que se dan durante la dicción. 

 

1.2.2  Corrección. 

Durante la dicción, a pesar de tener un discurso preparado para un público objetivo, 

se pueden manifestar algunos o varios errores que en el peor de los casos son condenables 

se ha podido observar en muchas ocasiones de disertación. “Que algunos oradores 

empiezan sus discursos con expresiones que dejan huecos significativos, lo que hace 

percibir en el oyente, timidez y actitudes que no generan confianza en suma” (Weston, 

2006, p. 28). 

 

1.3       Formas simples 

Se les denomina simples por la reducida cantidad de interlocutores activos este tipo 

de formas elocutivas son: la narración, el diálogo, la argumentación y la exposición.  
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1.3.1  El diálogo. 

Se desarrolla en la interacción de dos o más individuos con el propósito de tratar un 

determinado tema es de carácter bidireccional, por lo que los papeles de emisor y receptor 

se pueden invertir. 

 

1.3.2  La narración. 

Es la representación lingüística de hechos que han sucedido con personajes en una 

determinada situación, tiempo y circunstancia la narración requiere de un narrador y un 

narratorio o narratorios para que se pueda desarrollar en algunos casos el narrador también 

puede cumplir el papel del narratorio. 

 

1.3.3   La argumentación. 

Es el texto oral o escrito que busca persuadir al oyente sobre un determinado tema 

un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata 

simplemente de una disputa. “Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con 

razones en otras palabras, es la justificación de la tesis con distintas ideas para convencer 

al oyente” (Weston, 2006, p. 34).  

 

1.3.4  La exposición. 

Se da en la materialización de nuestras ideas a través de materiales de apoyo, de 

índole didáctico, y resúmenes a organizadores gráficos, dependiendo de la situación 

comunicativa (Britz, 2008). 

 Formas complejas: Son complejas por la cantidad de interlocutores activos que se 

presentan este tipo de formas elocutivas son: la asamblea, la conferencia, el panel, la 

mesa redonda, el seminario, el foro y la declamación. 
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 Conferencia: Es una exposición oral sobre un tema específico que puede ser de carácter 

científico, didáctico la conferencia es un discurso normalmente expositivo, aunque 

también puede tener elementos argumentativos, de carácter formal, que se caracteriza 

en una sola intervención durante un tiempo amplio y ante un público numeroso en otros 

términos, mediante aquel discurso se presentará información de interés para el público, 

aunque no necesariamente desde la misma posición o perspectiva es importante decir 

que hay preponderancia de un discurso unidireccional, ya que el público opta una 

posición pasiva hasta su culminación. 

 Mesa redonda: Es la discusión organizada donde participan un grupo de 4 a 6 

individuos para conversar sobre un tema específico ante un público la mesa, donde las 

posiciones de los participantes forman una U, debe de tener alto grado de 

espontaneidad, pero eso no significa que se desarrolle en la improvisación además, los 

participantes deben establecer reuniones previas para determinar reglas pertinentes 

relacionadas al manejo de los tiempos, al plano organizativo y a los temas que se 

desarrollaran estas reglas las hace respetar el presentador, quien debe facilitar el diálogo 

en la mesa y posteriormente dar las conclusiones finales.  

 Panel: A comparación de la mesa redonda, el panel es una exposición organizada donde 

los participantes son especialistas y presentan sus puntos de vista respecto a una 

problemática o temática que conocen a profundidad el panel es más especializado, 

también consta de un grupo reducido entre 4 a 6 personas y de un coordinador que se 

encargará de orientar las intervenciones al cumplimiento de las reglas establecidas 

anteriormente. 

 Seminario: Es un grupo especializado de carácter académico, entre 5 a 12 individuos, 

dedicados a la investigación de un tema en específico en reuniones durante un tiempo 
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determinado así, cada uno de los participantes, recurrirán a diversas fuentes de 

información para exponerlas en cada sesión de acuerdo a una planificación previa.  

 Asamblea: Es una reunión de individuos pertenecientes a una organización con el fin de 

tomar decisiones frente a una problemática está compuesta por una mesa directa que 

invita a los participantes a dar sus puntos de vista la asamblea puede tener funciones 

limitadas o plenas dependiendo del organismo institucional a la cual pertenece. 

 Foro: Es la presentación de una problemática o cuestión que necesita resolverse en 

general, esta exposición es encabezada por un moderador y tres ponentes con la 

interacción constante de los espectadores el moderador recoge información de los 

participantes para dar las conclusiones. 

 Simposio: Aquí se desarrollan debates, tertulias y discursos de diferentes temas, 

siempre y cuando circunden a una problemática específica es desarrollada por un grupo 

de especialistas que exponen sus posiciones, secuencialmente, desde su punto de vista; 

sin embargo, las participaciones no deben reflejar sensaciones de fragmentación en el 

público, por el contrario, todos los puntos de vista deben de estar integrados a la 

temática en específico por eso, en un simposio participan profesionales de diversas 

especialidades que abarcan un tema determinado que coadyuven al abordaje integrado 

de la problemática general. 

 

1.4       Figuras de elocución 

Se habla de figuras cuando se combinan ciertos factores y características de la 

elocución estas se van a centrar en la correcta elección y variedad de los términos para una 

buena expresión oral Montanier. “Las figuras de elocución se dividen en tres grupos: por 

extensión, por deducción y por conexión” (Montanier, 1968, p. 7). 
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1.4.1 Por extensión. 

En este grupo se encuentra la figura de elocución, epíteto. 

Epíteto: es la figura que permite la construcción de elementos morfológicos y 

sintácticos para acompañar a nuestras expresiones, generalmente son representados por 

adjetivos calificativos, pero también pueden ser frases que adquieren el carácter adjetival.  

 

1.4.2  Por deducción. 

En este grupo se encuentran las figuras; anáfora, gradación y sinonimia. 

 Anáfora: se evidencia en la repetición de términos dependiendo de un 

determinado ritmo generalmente se sitúan al principio de una expresión, aunque 

se pueden dar en distintas partes de la secuencia lingüística.  

 Gradación: se le puede percibir en la dicción según un determinado orden de 

ideas, que pueden ser en forma ascendente o descendente en el texto, se 

evidencia por las recurrentes comas enumerativas que la acompañan. 

 Sinonimia: esta figura permite la representación, intencional, de palabras por 

otras de igual o semejante significado desde un punto de vista semántico 

(Montanier, 1968, p. 27). 

 

1.4.3   Por conexión. 

En este grupo se encuentran las figuras: adjunción, polisíndeton, asíndeton y 

abrupción.  

 Adjunción: esta figura se da cuando se utiliza una única palabra que es menester 

repetirla varias veces en toda la expresión. 

 Polisíndeton: se evidencia su uso en las expresiones que reiteren más de una vez la 

misma conjunción dentro de una enumeración. 
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 Asíndeton: aquí pasa lo contrario que en la anterior figura las conjunciones en una 

enumeración son remplazadas por leves pausas (comas en el texto) que denotan mayor 

fluidez y velocidad en la dicción. 

 Abrupción: De todas las figuras mencionadas, esta es una creación de Montanier esta 

figura consiste en la interrupción brusca en el momento de la expresión de algunas 

ideas. 

 

1.4.4   Esquema elocutivo.   

El orador en antes de su presentación debe de elaborar un esquema o estructura en 

el que figuren los momentos de la disertación relacionados con los factores implicados en 

la elocución que puedan dar mayor énfasis y verosimilitud a la temática.  

Figura 2. Esquema elocutivo. Fuente: Montanier, 1968. 

 

 

Este esquema servirá de apoyo para mantener el orden y dominio de la 

presentación está compuesta por tres estructuras. 
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1.4.5   Esquema analizante. 

Es la parte inicial de la elocución, donde se debe presentar y analizar la tesis, 

nuestra posición, y posteriormente complementarla con ejemplos, anécdotas, peripecias 

que le den peso al análisis (Montanier, 1968). 

 

1.4.6   Esquema sintetizante. 

Esta parte se forma utilizando el método inductivo para sintetizar la información, 

poniendo los datos particulares para luego plasmar los más generales. “Se debe respetar un 

orden, sin embargo, pueden existir casos en que el orador opte por dejar el orden 

prestablecido dependiendo de las circunstancias” (Montanier, 1968, p. 64). 

 

1.4.7  Esquema paralelo. 

Aquí se expone una temática paralela que se desarrollará para dar peso al discurso, 

ya que las conclusiones sobre este tema. “Alimentarán a las conclusiones del tema 

principal es importante aclarar, que este esquema es solo una guía para el orador, el cual 

deberá seguir y acoplarse a la estructura del discurso” (Montanier, 1968, p. 72). 
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Capítulo II 

Comunicación y oratoria 

 

2.1       Concepto de  comunicación y oratoria 

En este capítulo se abordará la comunicación y la oratoria como puntos principales 

en la comunicación, se hablará de sus elementos, el receptor, el emisor, el código, canal, 

referencia y el mensaje; los modelos de los fenómenos verbales de Bühler y Roman 

Jakobson; el desarrollo de la capacidad comunicativa y lingüística y los actos del habla en 

la oratoria, se abordará importancia de la oratoria; los elementos de la oratoria como el 

público. “El orador, el discurso, el propósito, la expresión corporal, la expresión oral, la 

imagen y el material de apoyo” (Chomsky, 1969, p. 15). 

 

2.1.1   La comunicación. 

Somos primordialmente seres sujetos a lo social, tenemos que ver mucho con lo 

exterior, el ambiente, el contexto, el ecosistema (Chomsky, 1969). 

Chomsky (1969) indica que: 

La sociedad, porque es a través de estas condiciones es que pasamos gran parte de 

nuestras vidas en relación con los demás el simple hecho de interactuar con 

personas es un acto de comunicación, es un elemento fundamental en la 
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cotidianidad de todo individuo comunicación proviene del término latino 

comunicare que es puesto en común o poner, Aristóteles, por su parte, definió a la 

comunicación como la busca de persuasión en todos los medios posibles el filósofo 

se enfocó que el emisor logre llegar a los receptores desde un mismo punto de vista 

a través de la información proporcionada la comunicación es convencer al receptor 

mediante un medio oral, escrito o audiovisual, es llegar a la comprensión del otro la 

comunicación humana comprende de una teoría lingüística donde se explique cómo 

los individuos aprenden a comunicarse en un lenguaje articulado (p. 21). 

Chomsky (1969) señala que “la teoría lingüística es la teoría más importante sobre 

el lenguaje de las personas la idea explica que existe una estructura mental innata que nos 

permite reconocer y traer cualquier enunciado en cualquier lenguaje natural que 

reconozcamos” (p. 28).  

Figura 3. Esquema de la influencia de la comunicación. Fuente: Recuperado de http://cv.uoc.edu/    

UOC/a/moduls/90/90_332/web/main/m4/web/main/m1/2.html 
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En otras palabras, esta teoría es la razón por la que cada persona puede adquirir y 

dominar un idioma la comunicación está condicionada a un proceso de cambios este se 

organiza de acuerdo a la internalización, motivación, capacidad y conocimiento del 

hablante y oyente. 

 

2.2       Elementos que intervienen en la comunicación 

En la edad antigua, el primero en fundamentar los procesos de la comunicación fue 

Aristóteles. “En su obra la Retórica, donde propone tres elementos de la comunicación el 

orador emisor, el discurso mensaje y el auditorio receptor” (Chomsky, 1969, p. 34). 

Chomsky (1969) afirma que: 

Siguiendo esta misma línea, Harold Laswell define a la comunicación como un 

proceso y toma el aporte de Aristóteles agregando preguntas a los elementos 

mencionados el acto de la comunicación es responder a lo siguiente: “Who. Says 

What. In Which Channel. To Whom. With What Effect? de tal manera que, 

responder la pregunta (p. 41). 

       Figura 4. El modelo plantea los elementos del acto comunicativo. Fuente: Recuperado de https://sit   

       es.google.com/site/comunicacionverbalynoverbal/elementos-del-proceso-de-la-comunicacion 
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¿Quién dice que, a que canal, a quién y con qué efectos? 

Según Chomsky (1969) “los modelos más utilizados en nuestra actualidad y que se 

podría considerar como un estudio más completo de un modelo de comunicación, “más 

abarcado, más concreto y los elementos básicos” (p. 54). Fuente o emisor, en codificación, 

mensaje, medio, decodificación, receptor y retroalimentación en suma, generalmente, los 

elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes. 

Según Chomsky (1969) “Emisor: Es quién transmite el mensaje, proporcionando 

una información determinada al receptor o grupo de receptores, normalmente el emisor se 

transfigura en un individuo, pero puede ser un grupo de personas de gran cantidad 

representados por una sola voz” (p. 49). 

Según Chomsky (1969) “Mensaje: Es el elemento que depende tanto de la 

intencionalidad de quien lo dice como de quien los escucha aquí se presenta el contenido 

manifestado en un conjunto de códigos organizados y supeditados” (p. 52). Al contexto 

lingüístico del hablante y oyente por ello, un mensaje eficaz depende de la capacidad 

receptora del oyente, es decir, de cuál es el grado de interpretación de los sonidos 

articulados del receptor.  

Todo depende de su capacidad semasiológica sin embargo, se pueden mencionar 

algunos factores para que el mensaje no sufra ninguna deformación y el receptor pueda 

recibir la información tal como quiere el emisor. 

 Credibilidad: la información del mensaje debe presentar alto grado de verosimilitud, no 

necesariamente verdadero, sino que se tome como verdad. 

 Utilidad: la información debe de presentar alguna utilidad para el emisor. 

 Claridad: la información debe presentarse con claridad y de forma simple. 

 Continuidad y consistencia: el mensaje debe ser persistente y persuasivo, por ello, 

algunas veces se deben repetir conceptos para asegurar el entendimiento del emisor. 
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 Adecuación en el medio: el mensaje debe estar condicionado al contexto del público  

para su recepción amena. 

Según Chomsky (1969) “Código: Está conformado por el conjunto de reglas 

pertenecientes a un sistema de comunicación que se deben seguir si el oyente y el hablante 

no comparten” (p. 64). El mismo código, es posible que la comunicación no se dé por eso, 

se dice que el hablante codifica la información y el receptor decodifica por ejemplo, el 

código puede ser el sistema de signos lingüísticos de una comunidad, un idioma. 

Según Chomsky (1969) “Canal: Para que el emisor pueda recibir el mensaje, este 

último debe manifestarse en un medio físico compartido” (p. 69). Es decir, el mensaje se 

materializa por medio de un canal que pueden ser formal estructurado adecuadamente e 

informal manifestarse de forma espontánea. 

Según Chomsky (1969) “Receptor: Es quién recibe el mensaje, información, 

proporcionado por un emisor o conjunto de emisores cuando decodifica” (p. 75). El 

mensaje, debe tener en cuenta las condiciones externas e internas que se producen en el 

emisor, como su contexto social, su personalidad el ente que recibe el mensaje es la 

persona que recibe la información, el individuo o grupo a los que se le proporcionan los 

mensajes. 

 

2.3       Modelos de los fenómenos verbales 

2.3.1  Modelo de Bühler. 

El lingüista austriaco en 1934, luego de innumerables estudios del lenguaje, publica 

su obra Sprachtheorie donde retoma una concepción antigua, exactamente parte del 

postulado de Platón en su libro Crático, que nos define la lengua como un Organum 

herramienta que sirve para que el individuo. “Sobre las cosas platón se da cuenta que 
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existen 4 elementos para que el acto comunicativo se dé, los cuales son: el emisor, el 

receptor, el mensaje y las cosas del mundo” (Chomsky, 1969, p. 72). 

La ampliación y desarrollo esta concepción incrementándole dimensiones 

adicionales e identificando tres funciones distintas lo cual se resume en el siguiente 

esquema. 

Figura 5. Modelo de Bühler. Fuente: Recuperado de https://blog.lengua-e.com/2011/ las-funciones- 

del-lenguaje-de-buhler/ 

 

Chomsky (1969) menciona que: 

La palabra S es el sonido que manifiesta un individuo que está hablando de algo, en 

un espacio y tiempo específico las rectas o líneas que se dirigen hacia arriba lo 

conectan con el mundo, la realidad extralingüística, con lo que hay más allá del 

lenguaje esta unión hace que el signo lingüístico adquiera el carácter de símbolo de 

algo en otras palabras, los sonidos que reproducimos cuando se habla están ahí para 

representar otras cosas a este plano Bühler llamaría, la función Simbólica del 

lenguaje (p. 82). 
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Del mismo modo, el signo lingüístico aparece unido con el receptor, cuando le 

decimos cosas a alguien esta señal que le lanzamos al interlocutor es la llamada función 

Signalética en otras palabras, es un llamado que lanzamos a alguien para captar su 

atención. 

Por último, hay que recordar siempre que el signo lingüístico existe porque alguien 

lo emiteentonces, cuando el signo permite al hablante sacar a la luz lo que tiene 

intrínsecamente, se produce la función Sintomática estas son las tres funciones que 

desarrolla Karl Bühler, sin embargo, existen otras funciones que no desarrollo, las 

cuales veremos en con el modelo de Roman Jakobson en conclusión, el modelo 

desarrollado en este apartado, tiene una apariencia complicadamente abstracta, pero 

en el fondo trata de explicar cuestiones tan simples como que yo pueda preguntarle 

a un señor, en medio de la calle (Bustos, 2018, p. 89). 

 ¿Cómo se va a la plaza del Carmen? y que pasen todas estas cosas que este señor 

me haga caso, que se entere a donde quiero ir, que se dé cuenta que estoy más perdido que 

un pingüino en un desierto, que al final se acerque conmigo hacia una esquina y me 

indique hacia donde quiero ir. 

Según Bustos (2018)”Todo esto es un ejemplo de lo tan sencillo que es cuando se 

manifiesta las funciones del lenguaje en la vida cotidiana, pero del mismo modo, lo tan 

complicado que es cuando se trata de dar una explicación” (p. 95). 

 

2.3.2  Modelo de Román Jakobson. 

En 1960, con el deceso del círculo de Praga y la reconstrucción de un mundo 

devastado por la segunda guerra mundial, Jakobson publica el libro Linguistics and Poetics 

donde expone su modelo de análisis de las funciones del lenguaje y otros temas pertinentes 

con el lenguaje poético este libro se basa: 
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Moyano y Ojeda (2000) afirma que: 

En la acertada integración de las modas precontemporáneas, la creación de la clase 

de orientación Einstellung y la redefinición de lo poético en frases lingüísticas, 

convirtiéndose en la línea de salida de todo evaluación, una especie de paradigma 

por medio del movimiento o la respuesta, para la continuidad o a través del intento 

de distinguir de él (p. 51). 

El lingüista ruso, retoma y desarrolla el modelo planteado anteriormente por 

Bühler, añadiéndole tres funciones del lenguaje. Jakobson se percata que en cada acto de 

comunicación descubrimos un emisor que transmite el mensaje al receptor, y para que este 

mensaje comunique algo tiene que referirse a un contexto, este tiene que estar disponible 

para el receptor. 

         Figura 6. Modelo de Román Jakobson. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch    

           v=_7sIvY80YPM/ 
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Para que entienda de que se habla también se necesita de un código que sea común 

entre los dos y, por último para que se logre el acto comunicativo, se requiere de un 

canal todo y cada uno de estos factores son imprescindibles para que consigamos 

comunicarnos en efecto de cada uno de los elementos mencionados deriva una 

función del lenguaje que apreciaremos en el siguiente esquema (Moyano y Ojeda, 

2000, p. 66). 

Según Moyano y Ojeda (2000) “La función emotiva centrada en el emisor, dirige 

una expresión directa de la actitud del hablante ante lo dicho la función conativa revela la 

presencia de vocativos e imperativos la función fática sirve” (p. 69). Para prolongar, 

establecer o interrumpir la comunicación, hacer que el canal del comunicado funcione, 

atraer el interés del emisor o comprobar si la comunicación se mantiene la función 

metalingüística, cuando se quiere percatar si se usa el mismo código, la función poética, 

que es en orientación al mensaje y la función referencial que vincula el acto de la 

conversación con su contexto en definitiva, la comunicación humana es posible vía 6 

diversos factores: emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal, de los que se 

derivan las funciones del lenguaje. 

 

2.4       Desarrollo de la capacidad comunicativa 

El desarrollo de esta capacidad está supeditada a la cultura que posee la persona 

por ejemplo, en la zona andina los ámbitos son bilingües, porque hay permanente 

colisiones de culturas e idiomas esto hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

muy dificultoso. “Ya que el lenguaje representa el medio por el que nos comunicamos, sin 

embargo, si no compartimos el mismo lenguaje con otros individuos, este se convierte en 

una barrera” (Benites, 2012, p. 46). 
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Benites (2012) indica que:  

Esta apreciación quizá se impone ante muchos educadores en esta parte del Perú, 

por eso cometen el error de no tomar en cuenta positivamente los dialectos de cada 

comunidad en las sesiones didácticas por ello, adaptarse y trabajar con los códigos 

lingüísticos de los estudiantes hace que la interacción comunicativa sea exitosa es 

importante que el docente recree un agradable espacio de aprendizaje para ejercitar 

la comunicación, ya que esta experiencia marcará al estudiante de por vida (p. 57). 

Por ejemplo, si se va a implementar el relato de una leyenda, el docente debe 

llamar la atención de los estudiantes con las características y factores de la elocución, es 

decir, utilizando una velocidad de habla adecuada, respetando las pausas, dándole una 

entonación de acuerdo a las emociones que se quiera transmitir. 

Según Benites (2012) “todos estos factores elocutivos están condicionados al 

dialecto y el contexto social de los estudiantes el estudiante adquirirá motivación cuando el 

docente se comunica” (p. 68). Con ellos en un lenguaje que entiendan y en que se sientan 

seguros de interactuar en suma, la capacidad comunicativa se debe desarrollar con la 

adecuación del docente a las condiciones internas y externas de sus estudiantes, y no las de 

él mismo. 

 

2.4.1  Competencia lingüística. 

Es la capacidad de aprender las reglas y sistemas de un idioma, el cual utilizará el 

individuo para comunicarse correctamente es precisamente. “El conocimiento del sector 

gramatical de la lengua para la comprensión de diversos enunciados, la estructura profunda 

de una lengua” (Chomsky, 1978, p. 209). 
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 Chomsky (1978) afirma que: 

Cada individuo nace con la predisposición de aprender y dominar una lengua, nace 

con la gramática generativa que sirve como dispositivo para crear y producir 

infinitas oraciones, es decir, la competencia lingüística no es un sistema que se 

adquiere a lo largo del desarrollo de la persona, sino que es heredado de nuestros 

padres y se activa en el proceso de maduración del individuo (p. 214). 

Esta competencia se manifiesta en el acto comunicativo, por ello son necesarias las 

experiencias sociales, a pesar que sea un saber innato es decir, el aspecto abstracto 

estructural de la lengua se reproduce de manera inmediata en el momento del habla en un 

determinado contexto social, a pesar de no tener la certeza del porqué se produce ello por 

otro lado, los aspectos importantes para determinar que un individuo ha desarrollado 

correctamente la competencia lingüística es su capacidad de comunicarse, de comprender e 

interpretar los enunciados que escucha en su medio.  

 

2.4.2  Actos del habla. 

Son los actos del lenguaje o actos lingüísticos que están sujetas a las reglas 

generales del pragmatismo (Chomsky, 1978). 

Chomsky (1978) afirma que: 

Estos se dan a medida que el enunciado se desarrolla, es decir, cuando se produce 

la dicción misma, cuando se aprecia una intención en la dicción y cuando se 

producen efectos determinados en el oyente es este método pragmático de 

comunicación lo que hace que el objetivo de enseñar un idioma extranjero sea 

reforzar la competencia comunicativa del estudiante, por eso es muy importante 

que los instructores trabajen con los estudiantes universitarios para que puedan 

asimilar y utilizar las estructuras gramaticales dentro de la lengua. el idioma meta. 
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Lugar de vacaciones, incluso como experiencia su complejidad como herramienta 

comunicativa para presentar en situaciones reales (p. 249). 

Tipos de actos de habla: existen distintos tipos de actos de habla, etiquetados según 

su característica u objetivo, por ejemplo, los actos de habla pueden ser: 

 representativo o asertivo: el hablante acepta, niega o expresa su opinión sobre 

algo; también al hacer un esquema de objetos, seres humanos, medio ambiente. 

 directrices: el emisor utiliza declaraciones problemáticas para ofrecer 

recomendaciones, forzar o persuadir al oyente para que realice una acción. 

 compromisorios: hacen explícitas certezas y pruebas, cuentan con una 

obligación, compromiso o causa. 

expresivo: mostrar la emoción del orador felicitaciones, condolencias, placer 

 declarativa: si bien el hablante desea que su acto de habla cambie un escenario 

para que este anuncio tenga valor, debe tener la fuerza perfecta, por ejemplo, 

para juzgar para eludir sentencia hay tres clases principales de actos que realiza 

una persona en cuanto hablante (Chomsky, 1978, p. 253). 

       Figura 7. Actos de habla. Fuente: Recuperado de https://slidetodoc.com/observa-la-siguiente-vi eta- 

       actos-de-habla-concepto/. 

 

https://slidetodoc.com/observa-la-siguiente-vi


38 

 

2.4.3  Acto locutivo. 

Es el que se da cuando emitimos un enunciado y para ello es necesario realizar 

otros actos constitutivos, que nos llevan a manifestar que el acto locutivo es fónico, porque 

selecciona y articula los fonemas necesarios. “Para su manifestación; es fático, porque los 

elementos se organizan y reciben una estructura sintáctica y, finalmente, es retórico porque 

tal estructura sintáctica recibe un significado” (Chomsky, 1978, p. 89). 

Chomsky (1978) afirma que: 

Decir algo es hacer algo, en concreto, decir lo que se dice es decir, un hablante 

produce sonidos —un autor escribe signos y síntomas en fotografías— que están 

muy bien ordenados en sintonía con el dispositivo fonológico y la gramática de la 

lengua en particular, y que, además, entregan algunos significados cuando se trata 

de reglas semánticas y la pragmática de ese lenguaje (p. 95). 

 

2.4.4  Acto ilocutivo. 

Está conformado por el propósito, el objeto o la intención que tiene el hablante para 

emitir el enunciado porque se habla sobre algo, no por nada (Chomsky, 1978). 

Se habla condicionado por su fin se conocen cinco tipos básicos de actos 

ilocutivos: 

 actos ilocutivos asertivos: Su finalidad es representan un estado de cosas como 

real. 

 actos ilocutivos compromisivos: Su fin es comprometer al hablante con un curso 

de acción futura. 

 actos ilocutivos directivos: Su objetivo es comprometer al público con un curso 

de acción futura. 

 actos ilocutivos declarativos: Su propósito es crear una situación nueva. 
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 actos ilocutivos expresivos: Sirven para manifestar sentimientos y actitudes del 

público (Chomsky, 1978, p. 102). 

 

2.4.5  Acto perlocutivo. 

Es el efecto que produce el acto locutivo, cambia al mundo divide el trabajo todo 

Producirá determinados desenlaces o consecuencias sobre las emociones, pensamientos o 

movimientos del público objetivo, o del individuo que la emite. “La expresión de humanos 

y es factible que una vez que decimos algo lo hagamos con la razón, propósito o diseño de 

fabricar tales resultados” (Austin, 1982, p. 145). 

Es decir, todo cuando decimos, al tener propósito, produce diversos efectos en las 

demás personas por ello, en este acto el hablante se enfocará a que el oyente llegue a un 

acuerdo razonable. 

 

2.5       La oratoria  

Todo ser humano está capacitado para poder expresarse en su medio, y esa 

capacidad puede afectar corporal o psicológicamente a otro individuo es más, esta 

capacidad se reproduce de manera automática. “Para poder responder a una demanda por 

parte del otro o de nosotros mismos, para poder satisfacer las necesidades de un grupo 

social o las propias” (Artesero, 2017, p. 28). 

Artesero (2017) menciona que: 

Por lo que hablar frente a otro es parte de los rituales que realizamos día a día en la 

cotidianidad, es decir, nuestro interés no está enfocado en la capacidad misma de 

hablar, sino, de manera superficial, en cómo se utiliza esta capacidad para hacer 

llegar al otro lo que se desea transmitir esto cambia cuando se evidencia la 

presencia de un público numeroso, exigente y desconocido en alguna actividad el 
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modo de expresarse en estas circunstancias cambiará relativamente dependiendo 

del mensaje que se quiera transmitir y de los conocimientos previos que tenga 

público; será diferente hablar como en la cotidianidad (p. 49). 

Los gestos, los ademanes, la ansiedad y timidez podrían jugar en contra si no se 

tiene un control sobre ellos, definitivamente, el interés se enfocará en la capacidad misma 

de hablar y, de forma profunda, en cómo debemos utilizar esta capacidad. 

Es fundamental tener presente que, en la oratoria aparte de transmitir ideas y 

conocimientos, se transmiten emociones verosímiles que están intrínsecamente 

relacionadas a estos conceptos por eso, se buscará responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cuál debe ser el contenido adecuado?, ¿cómo se debe representar los 

temas?, ¿quiénes son los individuos que presenciarán nuestra ponencia? todo lo 

explicado anteriormente es parte de la oratoria sin embargo, si tuviéramos que 

definir a la oratoria la consideraríamos como el arte de hablar para un público, el 

arte de meterse al bolsillo a los oyentes (Artesero, 2017, p. 57).  

Artesero (2017) señala que “La oratoria es el arte de deleitar, conmover y persuadir 

mediante la comunicación oral” (p. 65). Es decir, es la manifestación del pensamiento 

puesto en acción con aspectos explícitos para el oyente con el fin de alterar su estado 

emocional y cognitivo esta alteración está supeditada al deleite, a la conmoción y el poder 

de convencimiento que tiene el propio hablante en el instante de la elocución.  

 

2.5.1 Importancia de la oratoria. 

La oratoria se refiere a cómo un individuo tiene la capacidad de manifestar un 

mensaje comunicándose con otros. “Cómo esa capacidad se puede inclinar hacia el 

convencimiento y la persuasión es decir, al momento de contar alguna peripecia, como  

está se llena de interés cuando se motiva o exalta al público” (Artesero, 2017, p. 76). 
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Artesero (2017) menciona que:  

Que se logre el impacto y la alteración del estado de ánimo en el oyente, dependerá 

de la capacidad que tiene el orador para hacer llegar lo que quiere transmitir esto 

estará condicionado por diversos elementos que son importantes para garantizar la 

atención del público, en primer lugar, debemos tener en cuenta que, en la tradición 

clásica, la oratoria era estudiada por filósofos, políticos y eruditos porque esta 

disciplina exigía en el estudiante un vasto repertorio de conocimientos por ello, el 

buró de conocimientos que tenga el hablante de la temática a exponer es uno de los 

elementos fundamentales (p. 83). 

También, la adopción de técnicas para adquirir la atención del público como el uso 

permanente de la segunda persona para generar un ambiente de confianza y cercanía con 

los oyentes, las frases elaboradas con anterioridad como descanso para recomponer el 

esfuerzo cognitivo y no generar pausas que afecten nuestro discurso, los factores 

implicados en la elocución. 

Del mismo modo, es pertinente también, el factor humano externo, es decir, tener 

siempre presente a las personas las cuales serán víctimas del discurso del hablante 

por ello, el mensaje debe tender a lo lúdico y dinámico, hacer cómplice y partícipe 

al público en toda la presentación para ello, se pueden realizar preguntas, guiño y 

gestos, entonces, poseer conocimientos sobre la oratoria es fundamental en la 

cotidianidad, las interacciones carecen de cuidados estéticos, porque la palabra 

descansa y solo se la utiliza como herramienta para satisfacer necesidades 

primarias (Artesero, 2017, p. 89). 

No obstante, todo cambia ante un panorama distinto, desconocido o variado, 

porque la palabra se transforma en la imagen de lo que somos, se materializa en lo que el 

otro puede percibe de nosotros y, por lo tanto, conocernos por ello.  
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2.5.2  Elementos de oratoria. 

La oratoria comprende dos grupos de elementos, los cuales aparecen durante el 

discurso, pueden tener mayor relevancia en la presentación o pueden ser solo 

acompañantes de las principales, con una relevancia menor. 

 

2.5.3  Elementos principales.  

La oratoria dentro delliderazgo es un arte, tiene cuatro elementos: orador, discurso 

público y propósito; lo que le permite ser profesional. “Su duración es de 7 minutos con un 

comienzo, un perfeccionamiento y un final, hay diferentes elementos una idea, expresión 

oral, expresión corporal, imagen, material, bienes y público” (Artesero, 2017, p. 96). 

 El orador: es el individuo quien planea, elabora y manifiesta el discurso este debe tener 

cualidades cognitivas, vocales y físicas que ayuden la comprensión y aceptación del 

propio discurso por ello, deben escoger temáticas en donde se sientan a gusto. 

 El discurso: es el contenido, la temática determinada, que el orador expone es lo que se 

desarrolla, el cual debe seguir una secuencia, un tejido de peripecias, de detalles, 

dramatismos, expresados en palabras de fácil accesibilidad dependiendo del nivel 

intelectual del público. 

 El público: son las personas que decodifican el mensaje expresado por el orador y 

pueden ser alteradas emocionalmente son los individuos que determinan si el orador es 

un éxito o fracaso al igual que son objeto de persuasión del orador, también adquieren 

una posición que condiciona a este mismo.  

 El propósito: todo discurso tiene un porqué de su manifestación que generalmente está 

relacionada al público mismo todo orador expresa su discurso porque quiere cambiar 

algo en el público, quiere afectarlo para solucionar una problemática específica, para 

que su atención se posicione sobre ella darle visión al tuerto. 
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Figura 8. Estrategias tríadicas para una comunicación oral. Fuente: Recuperado de http://comun  

           icacion-oral-eficiente.blogspot.com/2011/07/odp-los-elementos-esenciales-de-la.html 

 

2.6    Otros elementos 

 Expresión corporal: Se evidencian en el comportamiento kinésico del orador, 

comprende de gestos, de movimientos de las manos, de ademanes, de miradas, de las 

posiciones del cuerpo. 

 Expresión oral: Aquí se encuentran todos los factores implicados en la elocución como 

la entonación, la velocidad de habla, la intensidad.  

 Imagen personal: Es todo lo correspondiente a la presentación personal, es decir, el 

porte, la higiene y la ropa que usa el orador, todo lo que percibe físicamente el público 

del hablante.  

 Material de apoyo: Son las herramientas físicas que el orador utiliza para fortalecer su 

discurso por ejemplo, los papelógrafos, ppts, infografía es el objeto pasivo de la 

exposición. 
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Capítulo III 

El discurso 

 

3.1       Definición del discurso 

En este capítulo se aborda la concepción del discurso y su definición con Van Dijk; 

su estructura y división, con el exordio, introducción, cuerpo y epílogo; los principios del 

discurso en donde se verá el comportamiento del orador. “El comienzo del discurso, el 

conocimiento del tema y el acto del discurso; y la preparación del discurso en donde se 

distingue el conocimiento del público y contexto, el objeto, el guion y un el modelo del 

Lombardi” (Habermas, 2008, p. 54). 

 

3.1.1  Concepción sobre el discurso. 

En la comunidad primitiva, la naturaleza era la única fuente de conocimiento del 

hombre, por lo que, todo cuanto aprendía, provenía de ella (Habermas, 2008). 

            Habermas (2008) afirma que: 

El discurso empezó a darse a través de lo pragmático, de la presencia de 

necesidades insatisfechas que poco a poco salían a relucir así el hombre empezó a 

comunicarse ordenadamente con palabras elementales, empezó a formular 

discursos para explicar lo hechos que para ese momento parecían inexplicables, 
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empezó a argumentar el porqué de las cosas del mismo modo, en la edad antigua, 

donde la economía consistía en las bases agrícolas, surgió la necesidad de separar 

los bienes y adquirir un sistema que instaure la propiedad privada como las 

diferencias sociales (p. 62). 

Debido a esta exigencia de tener un sistema que pueda materializar en un objeto 

físico todas las ideas y expresiones —decretos y registros— que se dicen, surgió la 

escritura, el discurso escrito. 

Ahora bien, el discurso, al igual que la oratoria, se desarrolló en la antigua Grecia y 

Roma como parte central de la retórica se la definió como la acción de hablar en 

frente de un público o un auditorio, independientemente del tipo de evento que sea 

es cualquier forma de uso del lenguaje por lo antes expuesto podemos decir que, 

una acción totalmente pragmática que se evidencie en la escritura o la oralidad una 

herramienta mecánica para conseguir algún fin en específico este fin será 

convencer al receptor porque el discurso no solo funciona como comunicación sino 

también para establecer interrelaciones (Van Dijk, 2012, p. 179). 

La pragmática plantea la teoría de falsedad y verdad; está pendiente de la lógica. 

Para ella el lenguaje es realización de acciones por lo que, el discurso no solo es 

enunciación sino realización; son los actos del lenguaje ilocutivo, perlocutivo, 

performativo. 

 

3.2       Estructura y división del discurso 

3.2.1 Exordio. 

El comienzo de toda exposición es fundamental, porque de ella dependerá si el 

público se interesará por la presentación o no para tener un buen comienzo se deben 

establecer palabras claves y la introducción (Van Dijk, 2012). 
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 Palabras claves: estas son variables de acuerdo a los oyentes, las circunstancias y la 

alocución por ejemplo, los saludos, las congratulaciones, las felicitaciones, palabras de 

orientación, entonces, estas palabras sirven para entrar de forma agradable en el tema, 

nivelar el volumen de la voz —desde el carácter de la función fática— y determinar que 

el público oiga bien, y manejar —teniendo en cuenta las interrupciones— la 

participación oral del público. 

 Introducción, una vez se cumplan las condiciones necesarias para que el mensaje pueda 

ser entendido —sin cortes e interferencias por un mal manejo de las palabras claves— 

por el público, aquí se explicarán los conocimientos sintetizados sobre el tema y la 

finalidad del discurso se dirán las partes que se tocarán a lo largo de toda la 

presentación se responderán preguntas, a manera de síntesis, que empiecen con: ¿Por 

qué…? ¿Qué…? ¿Cuándo…? ¿Dónde…? ¿Cómo…?. 

Por ello, se recomiendan a los oradores respetar los siguientes puntos: 

 Mantener el control del público. 

 Introducir el interés y mantenerlo. 

 El inicio debe ser claro, corto y sin rodeos. 

 Se pueden introducir frases, citas y preguntas para alimentar el interés del público.  

 

3.2.2   Cuerpo. 

En esta parte se expondrá todo el contenido, apoyándose con ejemplos, anécdotas, 

aquí habrá una secuencia. “Entre la explicación, el informar y la argumentación para 

buscar persuadir a los oyentes y alcanzar el objetivo general” (Van Dijk, 2012, p. 185). 

Esta parte es la más extensa, por lo que, la motivación y el interés del público se 

reducirán si no se encuentran maneras de sostenerla: 

 realizar un listado de los puntos que se expondrán; 
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 organizar los puntos según una secuencia lógica; 

 desarrollar y redactar los saberes; 

 estilizar, cuidar la forma y el fondo, los contenidos abarcados; 

 implementar algún ejemplo práctico, en dónde se materialice lo teórico y 

ejemplos (Van Dijk, 2012, p. 188). 

 

3.2.3  Epílogo. 

Es la parte que el público se llevará a sus casas, lo que será más recordado, porque 

son las últimas palabras que dice el orador. “Por eso, se debe pensar el final con mucho 

cuidado y detalle por ser lo fundamental para el público y posiblemente el aspecto más 

importante del discurso” (Van Dijk, 2012, p. 189). 

El epilogo debe contener los siguientes puntos: Una breve síntesis del contenido 

central., el último anuncio para persuadir o convencer al público, palabras de 

agradecimientos, una idea que provoque la reflexión en el público. 

 

Tabla 1 

División del discurso 

Término Concepto 

Introducción  Se da a conocer el tema, se destaca su importancia, se dan razones por 

haber sido elegido. 

Exposición  Se centra en pormenores sobre el asunto objeto de la exposición, se citan 

sus verdades fundamentales, sus relaciones, derivaciones. 

Discusión  Se aclaran los puntos de encontrada interpretación y se refutan y desvirtúan 

las ideas opuestas, realzando las evidencias más convincentes.  

Recomendaciones Se hacen las recomendaciones convenientes, se insta a que se acepte y se 

influye en los oyentes para que hagan suyas las ideas presentadas.  

Resumen Se recopila o sintetiza la exposición, centralizando el pensamiento. 

Nota:  Muestra se muestra la división del discurso. Fuente: Mendoza y Arribasplata, 2013. 
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Aquí establece una división más elaborada, constando de cinco partes, dando cierta 

importancia a las sugerencias y recomendaciones. 

 

3.3       Preparación del discurso  

Antes de que el orador realice alguna intervención frente a un público debe 

preparar el discurso y seguir un proceso, el cual, constituye las siguientes partes. 

 

3.3.1  Conocimiento del público. 

El orador debe tener en cuenta las siguientes pautas: 

 El tipo de público y los géneros que lo conforman. 

 El rango de edades tiene del público. 

 Qué tanto conoce el tema el público. 

 Si están presentes por iniciativa propia o imposición. 

 La posición del público frente a la problemática a tratar. 

 

3.3.2   Conocimiento del contexto. 

El orador debe tener en cuenta las siguientes pautas: 

a. El tipo de espacio donde dará la presentación; 

b. el horario de su participación; 

c. las herramientas con las que cuenta el auditorio proyector, micrófonos. 

 

3.3.3  El objetivo del discurso. 

Cada vez que nos expresamos lo hacemos por alguna razón conveniente a nuestra 

persona, por un objetivo que está presente de forma tácita e invisible, que se encuentra en 

el pensamiento en una presentación. “Este objetivo se debe materializar antes del discurso, 
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ya que nos permitirá una posterior evaluación también, se debe establecer qué tipo de 

objetivo es, es decir, si es para informar, vender, enseñar, convencer, exhortar” (Van Dijk, 

2012, p. 197). 

 

3.3.4  El guion del discurso. 

Luego de que la información sea clasificada en ideas precisas, se debe construir el 

guion o el esquema en el que se ordenarán estas ideas (Van Dijk, 2012). 

 Idea central: se debe establecer la idea principal, de forma clara y precisa que 

responda a la siguiente pregunta: ¿qué nos quiere decir el expositor?. 

 Presentación: se resuelve cómo se va a presentar la idea principal frente al 

público, que criterios estratégicos se deben usar, cómo serán las etapas, del 

mismo modo, relacionarlas con los factores implicados en la elocución. 

 Puntos principales: se debe los datos que ilustren y den peso al mensaje, y a la 

vez adaptarlos a la capacidad de comprensión de los oyentes por otro lado, el 

padre Lombardi explicaba como realizaba la preparación de su discurso el cual 

es un gran aporte para cualquiera que quiera busca un modelo más específico al 

que ceñirse aquí presentaré un resumen de la propuesta de Lombardi (Van Dijk, 

2012, p. 199). 

 

Tabla 2 

Esquema de P. Lombardi 
Partes Definición 

Esqueleto  Es la parte nuclear del discurso, por qué se hace, cuál es su finalidad u objetivo 

Cuerpo  son los contenidos integrales, los puntos principales del discurso debe tener tres 

partes en el que se distribuyan estos contenidos.  

Orden de ideas  Las ideas se van a ordenar como si disfrutáramos el almuerzo en algún restaurant 

refinado, empezando con el aperitivo o entrada introducción, luego el plato de 

fondo la parte más extensa y reveladora y el postre conclusión para irnos 

contentos a casa. 
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Fantasía El carácter estético desde la antigüedad ha sido parte fundamental para convencer 

al público la fantasía es lo que adorna las palabras del discurso aquí se 

encontrarán imágenes, comentarios, recuerdos. 

Carne del esqueleto Está compuesto por los ejemplos que se puedan anexar, narraciones que ayuden 

explicar el contenido. 

Sangre Es lo que da emoción al discurso, el sentimiento de lo expresado la sangre 

oxigena todas las partes del discurso. 

Alma Es lo que no se vislumbra, pero está ahí ni dentro, ni fuera, pero presente es la 

vida interior del orador 

Vestido Es lo superficial, lo que el público ve en todo el discurso, es lo más accesible, lo 

universal es el vocabulario simple que todo público pueda entender. 

Conclusión Es la parte que se debe agarrar con pinzas, no debe ser muy extenso, ni tan corto. 

Si causa una mala impresión, aunque todas las partes sean perfectas, el será malo. 

Nota: Muestra  el esquema del P. Lombardi. Fuente: Mendoza y Arribasplata, 2013. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I.  Datos informativos 

Institución educativa :1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. 

UGEL : N. º 06 

Distrito : Lurigancho, Chosica. 

Área : Comunicación  

Grado : Quinto grado de secundaria  

Duración : 80 min.  

Docente : Hugo Condori Hanco 

Título de la sesión        : Elaboramos un discurso oral identificando los principales factores 

elocutivos. 

II. Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

S
e 

co
m

u
n

ic
a 

o
ra

lm
en

te
 e

n
 s

u
 l

en
g

u
a 

m
at

er
n

a.
 

Obtiene información 

del texto oral 

Recupera y extrae información 

explícita expresada por los 

interlocutores. 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

Expresa sus ideas adaptándose al 

propósito, destinatario, 

características del tipo de texto, 

género discursivo y registro, 

considerando las normas y modos 

de cortesía, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la 

comunicación. 

Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica 

Emplea variados recursos no 

verbales o paraverbales según la 

situación comunicativa para 

enfatizar o matizar significados y 

producir determinados efectos en los 

interlocutores. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral 

Compara y contrasta los aspectos 

formales y de contenido con su 

experiencia, el contexto donde se 

encuentra y diversas fuentes de 

información. 

Enfoque 

transversal 

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
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III.   Secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

 

Inicio (10 

minutos) 

El docente apertura una reunión en Google Meet, da la bienvenida a los 

estudiantes y reitera las normas de convivencia para la sesión, haciendo 

énfasis en el respeto y tolerancia.  

Motivación: El docente comparte el siguiente enlace con sus estudiantes, 

donde se da a conocer que el reguetonero J Balvin se disculpa por video 

acusado de racista y misógino https://www.dw.com/es/j-balvin-se-

disculpa-por-video-acusado-de-racista-y-mis%C3%B3gino/a-59621624: 

Luego de ello se genera una conversación acerca del racismo y 

discriminación plasmados en la cotidianidad el acto comunicativo se da 

inicio con las siguientes preguntas: 

¿Qué entendemos por discriminación o racismo?, ¿alguna vez hemos 

participado o presenciado un acto de racismo o discriminación?, ¿esta 

problemática es algo reciente? ¿Qué opinas acerca de los mensajes 

implícitos que dejan algunas canciones de género moderno con respecto 

al papel de la mujer? Luego de recoger el aporte de los estudiantes, el 

docente presenta una diapositiva con un fragmento del discurso de 

Malala Yousafzai.  

Saberes previos: Se formula las siguientes preguntas acerca del discurso. 

¿Qué es un discurso oral? 

¿Qué recursos son necesarios para desarrollar un buen discurso? 

¿Alguna vez pronunciaste un discurso? ¿Cómo te sentiste y qué recursos 

empleaste? 

¿Consideras que, en el discurso de Malala, se defiende los derechos de 

los ciudadanos?  

Problematización: Luego de haber identificado características 

importantes acerca del discurso, el docente plantea lo siguiente:   

¿Cuál es la importancia de defender una causa mediante un discurso? 

¿Qué cualidades identificas en Malala como oradora? 

¿Qué te pareció el extracto del discurso? 
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Propósito: Se da a conocer propósito de la sesión: Elaboramos un 

discurso oral identificando los principales factores elocutivos y aplicando 

recursos verbales, no verbales y paraverbales. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

(60 minutos) 

Gestión y acompañamiento:  

A partir de la actividad inicial, el docente presenta un PPT, y, 

junto con los estudiantes, define el concepto del discurso, su estructura, 

clasificación y cualidades. Asimismo, los principales factores de este 

acto elocutivo como son: la velocidad del habla, la entonación, las 

pausas, el acento, el ritmo y la intensidad.  

Luego de ello, el docente presenta el siguiente video, titulado “El 

mejor discurso de la historia” que contiene el discurso de Martin Luther 

King “Tengo un sueño”. para ejemplificar los factores mencionados: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs   

Terminada la proyección se les pide a los estudiantes, considerar 

los discursos de Luther King y Malala Yousafzai para inspirarse en 

elaborar uno propio tomando como en cuenta la temática de 

discriminación y racismo, durante 40 minutos, el docente orientará a los 

estudiantes a elaborar el discurso, primero por escrito para luego 

presentarlo oralmente en el proceso se consideran el propósito 

comunicativo, así como la estructura que incluye la introducción, el 

desarrollo y la conclusión se tendrá en cuenta también los principios de 

coherencia y cohesión en el discurso, así como la aplicación de recursos 

paraverbales, verbales y no verbales. Todo bajo el acompañamiento del 

docente quien de manera individual atenderá las dudas e inquietudes de 

los estudiantes.  

Evaluación:  

Al concluir el tiempo de elaboración y práctica, se selecciona 

aleatoriamente a un grupo de 5 estudiantes con https://app-

sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide y ellos presentarán un adelanto de 

su discurso acompañándose de diversos recursos verbales, no verbales y 

paraverbales. Sus compañeros utilizarán la rúbrica en el siguiente 

formulario para coevaluar los diversos factores del acto elocutivo.  

https://forms.gle/9A6mzFPYKmVz4Vm898. 
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Cierre (10 

minutos) 

Metacognición:  

Los estudiantes reflexionan sobre su desempeño con respecto a la 

comprensión lectora: 

¿Cómo se desempeñaron en la sesión de hoy?  

¿Qué dificultades se presentaron?  

¿Qué estrategias utilizaron para superarlas? 

¿Cómo podremos aplicar lo aprendido hoy en nuestra vida 

cotidiana? 

Actividades de extensión:Se pide a los estudiantes culminar y 

perfeccionar el discurso con la temática seleccionada y grabar un video 

de 5 minutos haciendo su presentación, dicha actividad se subirá en un 

plazo de tres días a la plataforma de Classroom del curso en el mismo 

lugar encontrarán la lista de cotejo con la que se evaluará su discurso. 

Recursos 

didáctico 

Laptop, celular, Power Point, YouTube, ruleta aleatoria, Google Meet, 

Classroom, Formularios de Google. 

Referencias 

Mendoza, C. y Arribasplata, M. (2007). Oratoria virtual. Lima, Perú: San Marcos. 

Montanier, P. (1968). Figuras del lenguaje. Paris, Francia: Flammarion. 

Moyano, J., y Ojeda, A. (2000). Jakobson, Peirce y las funciones del lenguaje. 

epistemología e historia de la ciencia. Buenos Aires, Argentina: https://rdu 

.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4452/45%20-20Jakobson.pdf. 
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Rúbrica para la coevaluación del discurso oral 

3 2 1 Puntaje 

Recurre a normas y modos de cortesía 

según el contexto sociocultural. 

Recurre a pocas normas y modos de 

cortesía según el contexto 

sociocultural. 

No recurre a normas y modos de 

cortesía según el contexto 

sociocultural. 

 

Ordena y organiza sus ideas en torno a un 

tema específico a partir de sus saberes 

previos y variadas fuentes de información. 

Ordena y organiza sus ideas en torno 

a un tema específico a partir de sus 

saberes previos y algunas fuentes de 

información. 

No ordena y organiza sus ideas en 

torno a un tema específico a partir 

de sus saberes previos y variadas 

fuentes de información. 

 

Relaciona sus ideas y utiliza pertinente y 

estratégicamente diversos recursos 

cohesivos durante el discurso. 

Relaciona sus ideas y utiliza diversos 

recursos cohesivos durante el 

discurso. 

No relaciona sus ideas y utiliza 

pertinente y estratégicamente 

diversos recursos cohesivos durante 

el discurso. 

 

Utiliza vocabulario preciso, pertinente y 

especializado. 

Utiliza vocabulario preciso, 

pertinente. 

No utiliza vocabulario preciso, 

pertinente. 

 

Expresa sus ideas con elocuencia y fluidez 

verbal. 

Expresa sus ideas con poca 

elocuencia y fluidez verbal. 

No expresa sus ideas con 

elocuencia y fluidez verbal. 

 

Incorpora a su discurso variados recursos 

paraverbales. 

Incorpora a su discurso pocos 

recursos paraverbales. 

No incorpora a su discurso variados 

recursos paraverbales. 
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Varía la entonación, el volumen, el ritmo, 

las pausas y las cadencias para enfatizar el 

mensaje de su discurso. 

Varía levemente en la entonación, el 

volumen, el ritmo, las pausas y las 

cadencias para enfatizar el mensaje 

de su discurso. 

No varía la entonación, el volumen, 

el ritmo, las pausas y las cadencias 

para enfatizar el mensaje de su 

discurso. 

 

Descubre las representaciones sociales y 

las relaciones de poder de los textos que 

escucha para construir una postura propia. 

Descubre a medias las 

representaciones sociales y las 

relaciones de poder de los textos que 

escucha para construir una postura 

propia. 

No descubre las representaciones 

sociales y las relaciones de poder 

de los textos que escucha para 

construir una postura propia. 

 

Total  
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Lista de cotejo para evaluar el discurso oral  

Indicadores  Logro destacado Logro en proceso 

Saluda a sus interlocutores y agradece 

su presencia tanto al principio como al 

final de su presentación.  

  

Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa, a los interlocutores, al 

tipo textual y al género discursivo.  

  

Desarrolla sus ideas en torno al tema y 

amplía la información de forma 

pertinente.  

  

Explica a sus oyentes el motivo de la 

elección del tema y expresa sus ideas 

con elocuencia y fluidez verbal.  

  

Utiliza recursos verbales, nos verbales y 

para verbales apropiados para reforzar 

su disertación.  

  

Ajusta el volumen, la entonación y el 

ritmo de la voz, así como las pausas, los 

silencios para transmitir ideas y 

emociones.  
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Recursos 

 

Tengo un sueño: Tengo un sueño que en el futuro mis 4 hijos se quedarán en algún 

momento en un reino en el que ya no serán juzgados por el color de su piel, sino por su 

valor como humanos. 

De hecho, hoy tengo un sueño: incluso tengo un sueño de que eventualmente la 

nación de Alabama, cuyo gobernador se llena la boca con términos como intervención y 

anulación de derechos, se convierta en un lugar donde los niños y las niñas negros puedan 

estrechar sus dedos con los jóvenes blancos y los señoras, y pasearán juntos como 

hermanos y hermanas. 

De hecho, tengo un sueño, en estos días incluso he soñado que en el futuro, los 

valles se pueden empujar hacia arriba, las montañas y las colinas se pueden agregar juntas, 

lo difícil se puede suavizar, lo torcido se puede enderezar y el honor de la Señor puede ser 

observado para que todos lo vean juntos. 

Este es nuestro deseo. Esta es la fe con la que vuelvo al sur, la fe con la que 

levantaremos del monte de la desesperación una roca de preferencia con él somos capaces 

de aprehender la manera de transformar los desacuerdos y discordias de nuestro nosotros 

en una armoniosa sinfonía de hermandad es la fe como una forma de permitirnos trabajar 

colectivamente, desear colectivamente, combatir colectivamente, ir a la cárcel 

colectivamente, combatir juntos por la libertad, con la certeza de que dentro del destino 

seremos desatados. 

Ese podría ser el día en que todos los jóvenes de Dios puedan cantar con un cántico 

de última generación que signifique: “Es a ti, patria mía, dulce tierra de libertad, que te 

canto a ti, tierra en la que mis padres muertos, orgullo del peregrino, de cada bosque de tus 

montañas que resuena la Libertad y si Estados Unidos va a ser una muy buena nación, 
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debe ser así. ¡Que resuene la libertad desde las poderosas colinas de New Hampshire! ¡Que 

resuene la libertad en las tranquilas montañas de Nueva York! ¡Sea o no libertad en las 

complicadas alturas de California! 

Pero ya no es el mejor; ¡Que resuene la libertad desde las Montañas de Piedra de 

Georgia! Que resuene la libertad desde cada ladera y hueco de conejo del Mississippi que 

la Libertad resuene adicionalmente desde cada parada de vuestras montañas. 

 Cuando permitimos que la Libertad resuene, al proclamarla desde cada ciudad y 

pueblo, desde cada metrópoli y cada nación, entonces podremos marchar resueltamente 

hacia ese día mientras todos los jóvenes de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, 

protestantes y católicos, somos capaces de unirnos y cantar las frases de ese antiguo negro 

no laico: “¡Libres al final! ¡Finalmente desabrochado! ¡Gracias a Dios Todopoderoso, 

estamos sueltos al final!” Martín, L. (28 de agosto de 1963). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/texto-integro.html 
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Que nadie sea olvidado 

 

Queridos hermanos y hermanas, como muchos de ustedes ya saben, mis amados. 

Sí. UNA . Pakistán y su gente están manchados en las palmas de la violencia terrorista, un 

conflicto contra civiles inocentes se mantiene en Afganistán y las mujeres de todo el sector 

se ven privadas de su derecho a la educación. 

Damas como Sambul, de cinco años, son víctimas de violencia sexual, defensoras 

de los derechos humanos, como Sushmita Banerjee, una autora y una doctora, que 

habían recibido un disparo en Afganistán, están siendo asesinadas, vemos que los 

humanos no tienen hogar y los jóvenes no pueden visitar la escuela secundaria en 

la India, las mujeres y los niños son víctimas de duros trabajos y tráfico de niños. 

en muchos países las niñas son víctimas de abuso sexual, matrimonios precoces 

forzados y pinturas domésticas no es un lugar común que puedan ser seres 

humanos (Artesero, 2017, p. 307). 

 Son considerados seres inferiores, ignorados y marginados las mujeres son 

privadas de sus derechos simples propios de Igualdad y justicia, debo mantener para hablar 

largo y tendido de las atrocidades y violaciones de derechos humanos que se dan cada 

hora, cada minuto y cada segundo de cada día, saber que después de que una persona llega 

aquí y hace un discurso, el público objetivo aplaude y se acabó caro hermanos y hermanas, 

no estoy aquí para entrar en detalles sobre los problemas que estamos enfrentando, estoy 

aquí, como todos los demás, para encontrar una solución a estos problemas y te estarás 

preguntando: ¿cuál es la solución? ¡Estoy de acuerdo con que la solución agradable es la 

escolarización, la formación y la educación extra!. 

Según Artesero (2017) “con esta poderosa arma, somos capaces de combatir la 

violencia, el terrorismo, los esfuerzos de los niños pequeños y la desigualdad el único 

equipo que se puede favorecer es un lápiz y un libro” (p. 322). Para guiarnos en nuestro 
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camino hacia un futuro mejor para cualquiera en estos días quisiera pedir a todas las 

personas que, después de esta ocasión, hagan algo completamente sencillo: tomen papel y 

lápiz y escriban a sus gobiernos pidiéndoles que presten atención a la capacitación y, de 

hecho, que actúen es fundamental que la formación sea su principal prioridad, necesito 

vivir en un mundo donde la educación obligatoria esté disponible gratuitamente para todos 

los niños en cualquier lugar, fragmento del discurso de Malala Yousafzai. 

   Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/discurso-de-malala-que- 

nadie-sea-olvidado/ 

 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/discurso-de-malala-que-


   

 

Contenido tematico 

 

   Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

 

Entender sobre la elocución implica entender, también, la oratoria y los factores de 

la comunicación que intervienen al momento de la dicción poseer una buena elocución es 

saber utilizar la velocidad, las pausas, la entonación, el acento, el ritmo y la intensidad en 

el habla; también, los adornos, la claridad y la corrección pero, no solo implica sus propios 

factores, sino también, un determinado conocimiento de los elementos, modelos y de la 

comunicación, la capacidad lingüística y los actos del habla es más, las formas en como el 

discurso debe estructurarse, los principios que debe seguir para preparar una presentación 

y los espacios en donde se deben manifestar. 

La elocución es parte de la oratoria y el discurso puede ser su manifestación o el 

espacio que le permita manifestarse de hecho, pueden encontrarse semejanzas entre las 

características de la elocución y los principios del discurso, y es que, uno es el instrumento 

del otro las características de la elocución se encuentran presentes en el discurso. 

En general, la elocución es la manera de cómo se habla, y justamente, es la forma 

de cómo nos comunicamos y su estudio conlleva la formulación correcta de cómo se 

debería hablar para cualquier tipo de público. 

La elocución es la manera de elegir y ordenar conceptos para manifestar palabras 

dentro del discurso, es la manera en cómo se utiliza el habla la elocución solo se puede 

materializar en la palabra oral. 

Los factores implicados en la elocución solo se pueden conocer a totalidad en la 

expresión oral, por lo que, la aplicación didáctica es sumamente fundamentar para la 

comprensión de estos términos. 

Las figuras de elocución pertenecen al campo literario, mayormente son utilizadas 

para estilizar algunas expresiones sin caer en el preciosismo se encuentran dentro de los 
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adornos y se pueden confundir con los tropos entender que los tropos son palabras que 

adquieren la categoría de símbolo y sustituyen otras expresiones de todas maneras, el 

orador se sirve de estos ornatos para manejar una correcta elocución. 

La oratoria abarca la elocución y el discurso, por eso es muy fácil confundirlas 

unas con otras la oratoria es el arte de expresarse con elocución, este último es la manera 

de expresarse oralmente por otro lado, el discurso es una exposición oral sobre un 

determinado tema con la finalidad se persuadir a un público. 

Por último, estos conceptos deben desarrollarse proporcionalmente con la 

capacidad comunicativa del orador la praxis es partera de la verdad, por lo que, el único 

camino hacia la correcta elocución es la práctica constante. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Todas las personas están implicadas con el tratamiento de una correcta forma de 

comunicarse para resolver ciertas necesidades, pero es el orador quién se implica mucho 

más en este camino de entender todas las formas de como poder comunicarse para 

convencer al público este tiene que seguir un orden avalándose de las formas tradicionales 

de cómo preparar el discurso u otros modelos cómo el modelo del padre Lombardi, y cual 

las estructura de universal de tres partes, aunque se pueden tolerar otras opciones pero que 

signan la misma línea, generalmente, se ven variantes en el número de partes, pero no en el 

orden del discurso. 

Del mismo modo, tiene que conocer los factores y características de la elocución, 

es decir, la velocidad de habla, los adornos implicados, la intensidad, las pausas, la 

claridad, la constante corrección, el tiempo, el timbre, el tono, etc. para utilizarlas a su 

conveniencia y desarrollarlas de manera natural así mismo, las formas en las que utilizará 

estas características como conferencias, paneles, mesas redondas, simposios, seminarios, 

declamaciones, hasta su forma más simple, un mero diálogo de dos personas. 

El orador tiene que conocer también cuales son los momentos del habla, ya que 

tienen mucho que ver con la literatura, tema recurrente en sus ejemplificaciones por las 

figuras de elocución implicado y a partir de todo, crear sus propias sugerencias que le 

ayuden en el discurso, escogerlas a partir del ensayo y error de los discursos, a partir de la 

experiencia misma, ya que la praxis es partera de la verdad. 
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Apéndice A: Categorías fundamentales 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura A1. Categorías fundamentales. Fuente: Encarta, 2009. 

 

Variable independiente: Técnicas de oratoria: el histórico de 2.500 años de retórica 

ha estado mediado por una cadena de vicisitudes, partiendo de su florecimiento en 

la Grecia clásica, pasando por su casi desaparición en la Edad Moderna del 

racionalismo hegemónico, hasta lograr su rehabilitación en la segunda mitad del s. 

el siglo, XX, en medio del auge mediático y de la vida democrática, en el que las 

estrategias para lograr la adhesión vuelven a la actualidad (Benites, 2012, p. 147). 
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Apéndice B: Oratoria grupal 

Se caracteriza por la presencia de dos o más personas en el estrado hablando. 

       Figura B1. Oratoria clasica. Fuente: Encarta, 2009. 
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Apéndice C: Elementos verbales y no verbales en una exposición oral 

 

Según Benites (2012) “Los componentes VVV (visual, vocal, verbal): Mehrabian, 

en su e-book Silent Messages1, expresa que eso permite lograr resultados más eficientes 

dentro del manejo de la expresión oral” (p. 155). Se debe pensar en la estabilidad que debe 

existir entre los elementos visuales, verbales y vocales agrupados en el sistema VVV, se 

resumen en el siguiente cuadro.   

 

        Figura C1.  Fórmula VVV. Fuente:Encarta, 2009. 

  


