
 

Liceo Isaura Dinator 

Depto.Lengua y Literatura 

 

Guía de Autoaprendizaje “Discurso Público” – 4° Medio 

 

Nombre: Curso: 

 

EJE TEMÁTICO: Lectura- Escritura. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar un discurso argumentativo dialéctico pronunciado en una 

situación pública, considerando: > La relevancia personal y social de los temas. > Las tesis y los 

argumentos que lo sostienen. > Recursos lingüísticos de carácter cognitivo y afectivo. > Recursos 

verbales y no verbales > Eventuales recursos y estrategias de retroalimentación y empatía. 

INSTRUCCIONES 

1. Lea y/o escuche atentamente cada uno de los textos presentes en la guía. 
2. Subraye o destaque con color la información que consideres importante. 
3. PUEDE  

a) Responder las preguntas en tu cuaderno, copiándolas de manera ordenada y 

respondiendo con letra clara. 

b) Imprimir la guía, colocándola en una carpeta y respondiendo en ella.  

c) O si gustas, responde la guía en formato drive, compartiendo a  mi correo para hacer los 

comentarios. 

Envíe su trabajo a mabe.salcedo@liceoisauradinator.cl  y escriba en “asunto” del correo; curso y 
apellido. 

4. Organizaré una reunión vía zoom para hacer la retroalimentación. Les avisaré con 
anticipación. Espero contar con su presencia. 
 

5. Por último, recuerda avanzar en la bitácora de ”Mi vida en pandemia”. El power point está  
disponible en las plataformas del liceo, si es que aún no lo has revisado 

. 

MODALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN: 

A través de correo electrónico y/o reunión zoom 
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I. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

1-¿Has escuchado o visto algún 

discurso?  

2-¿En qué tipo de situaciones puede 

estar presente? 

3-¿Cuál será su finalidad?  

 

 

La capacidad o habilidad  de argumentar es de suma  importancia en nuestra vida, dado que exige 

tomar una posición o postura clara frente a un tema, que por lo general es controversial. En esta 

guía de trabajo, a través de discurso público, aprenderás a reconocer  y analizar críticamente 

argumentos expresados por alguien en función de lograr un impacto en la percepción del otro 

(persuadir/convencer) para que se adhiera a una postura o punto de vista determinado. Esto que 

parece difícil no es más ni menos que el discurso argumentativo que hemos estado trabajando 

desde tercero medio y que consiste, básicamente en; conocer el tema, expresar una idea/postura 

respecto de este y buscar convencer al otro de esa idea, mediante recursos argumentativos; 

lógicos o afectivos. ¡Fácil!, ¿verdad?-.  

¿De qué recursos argumentativos hablamos? Vamos a ver. 
 
Recursos de carácter lógicos (cognitivos) 
 

- Uso de expresiones verbales importantes para lograr el convencimiento del público. El 
emisor debe establecer con claridad su tesis, elaborar los argumentos necesarios para 
fundamentarla y seleccionar las estrategias persuasivas más certeras que utilizará.  
 

- Preguntas retóricas: formular preguntas que no buscan ser respondidas, sino que sirven 
para llamar la atención sobre una situación real o posible.  

 
- Repetición de palabras: repetir palabras, frases y oraciones para enfatizar una idea y así 

grabarla en la memoria del receptor.  
 

- Relaciones basadas en el conocimiento: alusiones que implican un conocimiento previo del 
mundo.  
 



-  
 
Recursos de carácter afectivo  
 

-  Uso de la primera persona plural: utilizar la forma de “nosotros” para generar cercanía e 
identificación con los receptores.  
 

- Uso de calificaciones valorativas: expresiones que revelan juicios de valor por parte del 
hablante. Ejemplo: “una mujer genialmente íntegra”.  

 
Recursos y estrategias de retroalimentación y empatía  
 

- Llamar la atención de la audiencia con vocativos, el modo imperativo y la expresión de 
sentimientos.  
 

- Uso de exhortaciones, es decir, invitar, animar y advertir al oyente. Esto se puede lograr a 
través de anécdotas, uso de figuras literarias, humor o apelación directa al público.  
 

 
A continuación leerás y/o verás el discurso de Emma Watson, embajadora de Buena Voluntad de 

ONU Mujeres, en un evento especial de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, 

Nueva York, el 20 de septiembre de 2014. 

 

Hoy estamos lanzando una campaña que se llama “HeForShe”.  
Acudo a ustedes porque necesito su ayuda. Queremos poner fin a la desigualdad de género, y para 
hacerlo, necesitamos que todas y todos participen.  
Se trata de la primera campaña de este tipo en las Naciones Unidas: queremos tratar de mover a 
todos los hombres y los jóvenes que podamos para que sean defensores de la igualdad de género. 
Y no solo queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que sea algo tangible.  
Fui nombrada hace seis meses, y cuanto más he hablado sobre el feminismo, tanto más me he dado 
cuenta de que la lucha por los derechos de las mujeres se ha vuelto con demasiada frecuencia un 
sinónimo de odiar a los hombres. Si hay algo de lo que estoy segura es que esto no puede seguir 
así.  
Para que conste, la definición de feminismo es: “La creencia de que los hombres y las mujeres 
deben tener derechos y oportunidades iguales. Es la teoría de la igualdad política, económica y 
social de los sexos”.  
Empecé a cuestionar los supuestos de género a los ocho años, ya que no comprendía por qué me 
llamaban “mandona” cuando quería dirigir las obras de teatro que preparábamos para nuestros 
padres, pero a los chicos no se les decía lo mismo.  
También a los 14, cuando algunos sectores de la prensa comenzaron a sexualizarme.  
A los 15, cuando algunas de mis amigas empezaron a dejar sus equipos deportivos, porque no 
querían tener aspecto “musculoso”.  
Y a los 18, cuando mis amigos varones eran incapaces de expresar sus sentimientos.  
Decidí que era feminista, y eso me pareció poco complicado. Pero mis investigaciones recientes me 
han mostrado que el feminismo se ha vuelto una palabra poco popular.  



Aparentemente me encuentro entre las filas de aquellas mujeres cuyas expresiones parecen 
demasiado fuertes, demasiado agresivas, que aíslan, son contrarias a los hombres y, por ello, no 
son atractivas.  
¿Por qué resulta tan incómoda esta palabra?  
(…) Y si la palabra todavía resulta odiosa, piensen que lo importante no es la palabra sino la idea y 
la ambición que la respalda. Porque no todas las mujeres han gozado de los mismos derechos que 
yo. De hecho, las estadísticas demuestran que muy pocas los han tenido.  
(…) Hombres: aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de 

género también es su problema. 

Porque, hasta la fecha, he visto que la sociedad valora mucho menos el papel de mi padre como 
progenitor, aunque cuando era niña yo necesitaba su presencia tanto como la de mi madre.  
He visto a hombres jóvenes que padecen una enfermedad mental y no se atreven a pedir ayuda por 
temor a parecer menos “machos”. De hecho, en el Reino Unido el suicidio es lo que más mata a los 
hombres de entre 20 y 49 años de edad, mucho más que los accidentes de tránsito, el cáncer o las 
enfermedades coronarias. He visto hombres que se han vuelto frágiles e inseguros por un sentido 
distorsionado de lo que es el éxito masculino. Los hombres tampoco gozan de los beneficios de la 
igualdad.  
No es frecuente que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos de género, 
pero veo que lo están. Y cuando se liberen, la consecuencia natural será un cambio en la situación 
de las mujeres.  
Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían 
obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no 
tendrían que ser controladas.  
Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hombres 
como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. ... Ha llegado el momento de percibir el 
género como un espectro y no como dos conjuntos de ideales opuestos.  
Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos, y empezamos a definirnos por lo que sí 

somos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata HeForShe. Se trata de la 

libertad. (…) 

Puedes ver el discurso de Emma Watson en el siguiente enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=EVqvXxWfD7M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVqvXxWfD7M


I.-Después de leer y/o ver el discurso de Emma Watson, identifica los siguientes aspectos. 

 

 

 Tema: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 Tesis (idea que se defiende) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  Argumentos    afectivos  (2)      

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________      

  

 Argumentos lógicos (2)  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  ¿El tema tratado por Emma Watson, es de relevancia social hoy en día? ¿por qué es importante? 

Argumenta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 ¿Te has sentido identificada con alguna de las experiencias vividas por Emma?  

 ¿ Describe alguna que te haya sucedido a ti o a alguna mujer cercana? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Una vez finalizado tu trabajo, responde brevemente las preguntas del recuadro. 

 


