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1. Características de la comunicación oral

1.1 En la comunicación oral es imposible borrar lo que se ha dicho, porque el proceso y el resultado
son simultáneos. La corrección de lo dicho, el borroneo oral, queda. De ahí que sea
especialmente importante cuidar la vocalización, la expresión oral, evitando vicios como las
muletillas, tartamudeos, etc. En el discurso público, entonces, adquieren especial importancia
estos aspectos kinésicos (gestualidad), proxémicos (desplazamientos) e icónicos (apoyos
visuales), así como el paralenguaje oral (vale decir, entonaciones, volumen y uso de las pausas).
Las pausas pueden generar suspenso entre los auditores, además de beneficiar el orden claro de
las ideas distintas y separadas unas de otras.

1.2. Otro aspecto necesario de considerar es que, aun cuando el texto oral es evanescente, es más
dependiente de la situación de enunciación. La oralidad permite un mayor control del contexto
inmediato de recepción dada la posibilidad de “retroalimentación” (feedback) entre emisor y
receptor(es); el contacto visual, dada la situación generalmente presencial, entre los
interlocutores permite enfatizar, corregir o modular la interacción, incluso aprovechando eventos
fortuitos que se presentan en el discurso o la situación, en beneficio del acto comunicativo. Los
grandes oradores públicos poseen esta competencia muy desarrollada y suelen aprovechar los
elementos contextuales en beneficio de sus objetivos discursivos.

2. El texto en la comunicación oral: discurso

Resulta de suma utilidad saber qué tipo de texto es el que estamos redactando o leyendo
(competencia textual) así como identificar el contexto y la situación socio-cultural y
comunicativa en que estamos participando (competencia discursiva).

Llamamos TEXTO a una serie coherente de proposiciones o elementos lingüísticos (palabras,
oraciones, etc.) vinculadas entre sí por un tema común, formando una unidad construccional o
gramatical mediante la cual interactúan los miembros de un grupo social para intercambiar
significados. En el DRAE se define texto como: “Enunciado o conjunto coherente de enunciados
orales o escritos”.

Llamamos DISCURSO o acto de enunciación a la práctica social donde se pone en operación un
texto por parte de un hablante en un contexto, vale decir, en una situación socio-cultural y
comunicativa concreta. Todo discurso supone un texto. Si pudiéramos hacer una fórmula que
grafique esto, podría ser:

Discurso = texto + contexto

La situación comunicativa en que se emite el mensaje se puede reconstruir a partir de las
huellas que la enunciación deja en el discurso. Entre las más importantes de esas huellas están
los “deícticos”, palabras cuyo referente no puede determinarse sino con relación a los
interlocutores y/o al tiempo y lugar del acto de enunciación. Si yo digo “yo lo hice”, aludo a
quien enuncia estas palabras; si digo “ayer estuve aquí”, ayer alude al tiempo y lugar en que
ocurre la enunciación, vale decir, al contexto. Son también términos deícticos los pronombres
personales (yo, tú, él, etc.); los demostrativos (éste, ése, aquél con sus derivaciones);
adverbios de tiempo y lugar (ahora, aquí, allí, entre otros). Los nombres propios también
cumplen esa función.

3. Discurso y tipología

El discurso es la unidad básica de la comunicación humana. Los textos escritos y las emisiones
orales adoptan formas más o menos estables en cada situación comunicativa y contexto en el
cual el discurso se configura.

Estas formas o tipos discursivos constituyen patrones de acciones lingüísticas complejas y
pueden describirse como estructuras modélicas que en cada “ocurrencia real”, escrito particular
o emisión oral, actualizan estructuras lingüísticas de acuerdo a los factores contextuales,
situación comunicativa y socio-cultural, función y formato.
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3.1. Criterios tipológicos

Pese a la diversidad de criterios existente sobre el tema, podemos distinguir cuatro orientaciones
en torno a cómo clasificar los tipos de discursos y textos:

3.1.1. Criterio sociocultural.

3.1.2 Criterio situacional.

3.1.3. Criterio funcional.

3.1.4. Criterio estructural.

En esta guía, nos centraremos en la revisión de los dos primeros criterios.

3.1.1 Criterio sociocultural

Según el campo de actividad humana (discurso científico, político, económicos, periodístico,
pedagógico, etc.); según los sujetos que los emiten (discurso femenino, juvenil, masculino,
etc.); según las localizaciones geoculturales, políticas e históricas (discurso colonial, americano,
izquierdista, derechista, moderno, postmoderno, etc.).

3.1.2 Criterio situacional

Según sea la relación entre los hablantes que participan en la situación comunicativa, podemos
distinguir  a lo menos los siguientes tipos de situaciones comunicativas y discursos:

Las situaciones comunicativas monológicas o dialógicas, privadas o públicas, darán lugar a
sendos tipos de discursos y en cada uno de ellos formas orales o escritas.

a) DISCURSO MONOLÓGICO/DIALÓGICO: según el discurso suponga una situación
monocontrolada, es decir, controlada por un solo locutor o emisor, o policontrolada,
es decir, regulada por dos o más interlocutores, habrá también textos o emisiones orales que
reflejan una u otra situación: un monólogo (oral o escrito) o un diálogo (oral o escrito).
El discurso dialógico se caracteriza por depender de todos los interlocutores que participan en él.
Existe además una interacción directa entre los hablantes, su carácter es eminentemente
colaborativo, bilateral y abierto.

DISCURSO

MONOLÓGICO

DIALÓGICO

PRIVADO

PÚBLICO

SITUACIÓN COMUNICATIVA

Puede ser
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Ejemplo de discurso monológico:

“(…) no debí matarlos a todos. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda.
Los muertos pesan más que los vivos; lo aplastan a uno”.

Ejemplo de discurso dialógico:

“Panchito: No te pongas sentimental, Mónica. En un asilo puede estar mejor que en tu casa.
Mónica: ¿La mamá Rosa en un asilo? Estás loco. ¿No sabes lo que ha sido la mamá Rosa para la
familia?
Panchito: (encogiéndose de hombros) Una buena empleada…”

Fernando Debesa, Mamá Rosa.

b) DISCURSO PRIVADO/PÚBLICO: el discurso podrá darse en circunstancias de carácter
público o privado, vale decir, en situaciones donde un emisor actúa en una esfera íntima o
personal (diarios de vida, confesiones, etc.) o bien donde un emisor investido de autoridad,
representatividad, competencia cognoscitiva o ética (sobre asuntos de interés colectivo) se dirige
a un receptor colectivo o que representa a una determinada colectividad o sector de ella.
(Discurso presidencial, sermón religioso, etc.).

En la interacción comunicativa privada las situaciones pueden ser formales o informales, según
sea la relación de simetría o asimetría (complementariedad) que exista entre los hablantes. La
privacidad compete al ámbito de la vida personal de un individuo y tiene lugar en un espacio
reservado y donde los asuntos tratados pueden ser confidenciales o, por íntimos, mantenerse en
la esfera familiar.

Regularmente, el emisor conoce al o a los receptores, de manera tal que tiene menos posibilidad
de cometer algún error en la utilización del código adecuado. También se parte de supuestos que
no es necesario aclarar o recordar, ya que son temas o asuntos conocidos. Además, los
discursos en situación de enunciación privada pueden ser orales o escritos (una confesión
religiosa o amorosa; un diario de vida personal, por ejemplo).

Formas de interacción privada

Recado. 1 Mensaje o respuesta que de palabra o
por escrito se da o se envía a alguien.
Generalmente es un mensaje que una persona le
deja a otra dado que no la encontró en el
momento, usualmente se relaciona con un
encargo, tarea o asunto que involucra al
destinatario en alguna acción o proceder.

Diario de Vida 1. Es un escrito de los
acontecimientos y sucesos diarios en la vida
íntima de la persona que los escribe.

Confesión. 1. f. Declaración que alguien hace de lo
que sabe, espontáneamente o preguntado por otro.2.
f. Parte de la celebración del sacramento de la
penitencia o reconciliación, en la que el penitente
declara al confesor los pecados cometidos.3. f. Der.
Declaración personal del litigante o del reo ante el
juez en el juicio.

No es el caso de la interacción comunicativa pública, en la cual, desconociendo a la audiencia
(receptores), se pueden omitir, obviar o equivocar los códigos. Por lo cual los discursos emitidos
en situación de enunciación pública suelen ser formales y explicitar todo aquello que pudiera ser
desconocido para los receptores. Usualmente su estructura sigue la forma de un exordio o
introducción, un desarrollo central y una conclusión final o peroratio.

Los discursos en situación de enunciación pública suelen ser orales, aunque también los hay por
escrito.
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4. Comunicación oral y discurso

4.1 El discurso privado

El discurso se da en circunstancias de carácter privado cuando un emisor se comunica con un
receptor dentro de un contexto reservado, íntimo o secreto. El mensaje queda, así, relegado al
ámbito privado dentro del cual sólo unos pocos están llamados a participar.

Ejemplo de discurso privado:

“Los Diarios son estupendos cuando una es joven. Tú me has salvado de la locura cien, mil,
millones de veces. Pienso, sin embargo, que cuando uno envejece debe ser capaz de discutir
sus problemas e ideas con otra persona en lugar de hacerlo con una parte de sí misma. Es lo
que tú has sido para mí, ¿no te parece?”.

4.2 El  discurso público

El discurso se da en una circunstancia de carácter público cuando un emisor investido de
autoridad, representatividad, competencia cognoscitiva o ética (sobre asuntos de interés
colectivo) se dirige a un receptor colectivo o que representa a una determinada colectividad o
sector de ella.

Ejemplo y ejercicio de discurso público

“¡Muchachos, la contienda es desigual! Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo,
espero pues que no sea ésta la ocasión de hacerlo. Mientras yo esté vivo, esa bandera
flameará en su lugar, y os aseguro que si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber.
¡Viva Chile!”

El fragmento corresponde a parte de un discurso

A) castrense *
B) artístico
C) comunitario
D) mediático
E) conmemorativo

4.2.1 Elementos básicos constitutivos y estructura del discurso público

Además de la integración de diversos tipos discursivos: expositivo, argumentativo, etc., la
organización o disposición del discurso oral público adopta cierta estructura que recoge las
partes de la antigua retórica y que corresponden a la forma introducción-desarrollo-conclusión.
Estructura que rige para el discurso público oral y para el escrito. Estas partes constitutivas
básicas son:

a. Introducción (exordio o proemio): es la unidad discursiva que plantea el tema, explicita la
situación en la cual se produce y motiva a la audiencia,  a través de recursos persuasivos
(lógico-racional o emotivo) que involucren al receptor en el discurso.

b. Desarrollo (expositio): desarrollo del tema planteado, presentando argumentos, hechos,
recursos discursivos, elementos no verbales, etc., que permitan mantener la atención del
auditorio y posibiliten  comprender el tema.

c. Conclusión (peroratio): unidad discursiva que cierra el discurso. Se tiende a hacer una
síntesis de lo expuesto, rescatando aquellos aspectos más importantes.
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4.2.2. Tipos de discurso público

 Discurso comunitario: intervenciones verbales ante audiencias representativas de
diferentes agrupaciones comunitarias, como juntas de vecinos, sindicatos, centros de
madres, de padres y apoderados, de estudiantes, clubes deportivos, sociales, clubes de
jazz, etc. El tema es de importancia para esos grupos específicos y tiene relación con
aspectos que para ellos son relevantes.

 Discurso político: Se relaciona con todos los aspectos de la vida pública (gubernamental,
parlamentaria, electoralista) a nivel de país o local y tiene carácter cívico.

 Discurso ceremonial o conmemorativo: emitidos en situaciones significativas de la
vida nacional, institucional e incluso familiar o personal que da lugar a ceremonias o actos
específicos: discursos de conmemoración de hechos históricos significativos, de
aniversario de instituciones, de inauguración y clausura de eventos; de celebración de
acontecimientos de la vida personal o familiar, tales como nacimientos, bodas, funerales,
cumpleaños, graduaciones y otros ritos de paso, etc.; de homenaje, bienvenida,
despedida de personajes públicos relevantes o de personas en ocasiones públicas.

Es necesario distinguir estrictamente entre lo ceremonial y lo conmemorativo: Lo
ceremonial está ligado a discursos de actividades institucionales: inauguración de eventos
deportivos, clausura del año académico, premiaciones, graduaciones, etc. Lo
conmemorativo, por su parte, está ligado a discursos en que se recuerdan hechos, fechas,
personas o personajes notables: discursos en un aniversario de matrimonio o cumpleaños.

 Discurso religioso: corresponde a discursos emitidos por alguna autoridad religiosa en
situaciones relacionadas con este ámbito. Pretende persuadir en asuntos de carácter moral
o dogmático. Su lenguaje es formal.

Suelen mencionarse también como tipos de discurso público:

 Discurso forense: Se emplea en los tribunales con objeto de obtener de los jueces o del
jurado la absolución o la condena de una persona demandada.

 Discurso castrense: Arengas que incitan a fomentar el espíritu combativo para vencer
en una batalla o que pretenden mantener el espíritu de disciplina y de servicio a la patria
en tiempos de paz, respetando y haciendo guardar el orden constitucional y democrático.

 Discurso académico: Utilizado en el ámbito de la docencia, en especial en el campo
universitario.

 Discurso social: emitido en situaciones de opinión pública, manifiesta un punto de vista
o parecer acerca de lo social en general, más allá de lo político o comunitario.

5. La comunicación oral dialógica

El término diálogo presenta más de una acepción:

Diálogo. 1. m. Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o
afectos. 2. m. Obra literaria, en prosa o en verso, en que se finge una plática o controversia
entre dos o más personajes. 3. m. Discusión o trato en busca de avenencia. (DRAE)

Cuando nos referimos a discurso dialógico o comunicación dialógica, el significado está en la
acepción 1. Es éste el sentido más general del término. En esta generalidad, discurso y
comunicación dialógicos implican un proceso social de intercambio de información
primordialmente a través de la comunicación oral, en una relación cara a cara entre dos o más
personas.
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La comunicación dialógica es una forma de intercambio generalmente bilateral o
bidireccional en razón de que participan dos agentes como mínimo, en una acción
recíproca, de ida y vuelta, durante la cual se comparten significados y experiencias. En
ocasiones la comunicación dialógica se inscribe en un proceso más amplio y rico en
interacciones, pues la participación no se circunscribe solamente a dos, sino que se
extiende a muchos sujetos simultáneamente. Entonces se trata de una interacción
comunicativa multilateral y/o multidireccional.

Aunque la comunicación dialógica se da preferentemente en forma oral (interacción directa,
generalmente presencial) también existe la forma escrita (diálogo del lector con el texto o
del lector con el autor) y la combinación de ambas (como la entrevista, donde lo oral y lo
escrito se apoyan mutuamente). Tiene una importante proyección en los medios de
comunicación masivos en los cuales el canal audiovisual permite la simulación de las
formas orales en combinación con diversas formas de registro visual.

El discurso dialógico se nutre de las diferencias entre los interlocutores que pueden ser
complementarias e incluso entendidas como estadios sucesivos de un proceso único de
desarrollo. Cooperación, competencia, conflicto y contradicción serán los polos relativos y
fluctuantes sobre los cuales se abrirá un amplio abanico de posibilidades discursivas, unas más
cercanas a una relación distendida y amistosa de pares; otras más tendientes al conflicto y la
disputa entre oponentes.

Las ventajas
de la

comunicación
dialógica:

 Contribuye a lograr una mayor fluidez del pensamiento.
 Permite una mejor interpretación de razonamientos ajenos.
 Facilita el intercambio de opiniones.
 Desarrolla una capacidad crítica equilibrada.
 Posibilita reconocer la diversidad como resultado
 Crea buenos hábitos de convivencia al escuchar con respeto y tolerancia

opiniones de otros, creando lazos afectivos, de solidaridad y convivencia.
 Promueve el desarrollo de la seguridad personal.

Las otras dos acepciones de diálogo: acepción 2, ejemplo: “Leí los Diálogos de Platón”.
Acepción 3 “Se produjo un diálogo hasta resolver el problema”.

5.1. Los formatos de la comunicación oral dialógica: conversación, diálogo,
discusión y entrevista.

Dentro de la comunicación dialógica se verifica una gran variedad de ocurrencias: una
conversación con el vecino, un diálogo sobre fútbol, una entrevista de trabajo, un simposio sobre
las últimas técnicas para operar el cáncer pulmonar, una asamblea estudiantil, etc. Esta
diversidad puede organizarse bajo 4 formatos abarcadores al interior de la comunicación
dialógica:

a) Conversación
b) Diálogo.
c) Entrevista.
d) Discusión.

COMUNICACIÓN DIALÓGICA

COMUNICACIÓN
ORAL

COMUNICACIÓN
ESCRITA

COMUNICACIÓN EN LOS
MEDIOS MASIVOS
AUDIOVISUALES

Puede darse  en  la
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5.1.1 La conversación

La conversación es la interacción cotidiana por excelencia, suele ser informal y con bajos niveles
de planificación. Aparece casi espontáneamente al vincularse los interlocutores, sujetándose a
los turnos de habla y sin más estructura que un tema o tópico sobre el cual los hablantes van
haciendo comentarios. Cada comentario es subordinado al tema, pero basta con que un
comentario se transforme en tema para que la conversación cambie de asunto.

5.1.2 El diálogo

Una conversación pudiese devenir en un diálogo, formalmente hablando, si ésta termina por
constituirse sobre un tema previsto y a fin de arribar a ciertas conclusiones o resoluciones a
partir de los aportes.
En él se contraponen, complementan y comparten ideas, puntos de vista y experiencias con el
fin de llegar a ciertas conclusiones. Por tanto, depende directamente de la intención de los
participantes. Suele desarrollarse de manera concertada y utilizar un moderador.

Condiciones fundamentales para el diálogo:

 Código o terminología común.
 Marco de referencia recíproco.
 Interés mutuo por comunicarse.

 Apertura o disposición para cambiar
 Retroalimentación.
 Libertad de expresión.

5.1.3 La entrevista

Otro de los  formatos de la comunicación dialógica es la entrevista, definida como un diálogo
entre un entrevistador, quien mediante un sistema de preguntas va obteniendo información de
su entrevistado. Se trata de una situación asimétrica entre los hablantes (uno sabe, el otro no) y
generalmente planificada, donde lo oral y lo escrito se complementan.

Por la rapidez de la interacción que se produce entre entrevistador y entrevistado y por los
diversos grados de formalidad que puede llegar a tener, a la entrevista se le ha llamado también
conversación semiestructurada o estructurada, pues se intenta mantener un clima distendido (en
ocasiones hasta informal) y en lo posible cordial, aún cuando para ello se ha realizado
previamente una pauta (generalmente con un cuestionario de preguntas).

A veces la entrevista se ciñe a una estructura planificada como en las formas de la discusión,
con un cuestionario cerrado pudiendo llegar a establecerse de modo no presencial (entrevista
por escrito vía correo electrónico o carta).

Como una forma especial de comunicación dialógica, alternativa a la conversación, el diálogo y
la discusión, la entrevista puede llegar a tener minutos de tensión en la medida en que las
preguntas persiguen obtener información muchas veces sobre temas que el informante no desea
exponer. De ahí que pueda adoptar por momentos cierta dureza o formalidad, tono de discusión
o debate, pudiendo la entrevista transitar desde la cordial conversación hasta la ácida discusión
y viceversa.

Aun cuando la entrevista es por lo general individual (un solo entrevistado y un entrevistador),
también puede ser colectiva (se entrevista simultáneamente a dos o más personas o los
entrevistadores también son más de uno o ambos casos). Por ejemplo, a los actores de una
película, a los integrantes de un grupo musical. Su intención es dar a conocer las opiniones o
personalidad del entrevistado a través de sus respuestas. Tiene cabida cualquier tema y, con
frecuencia, suelen ser varios los temas tratados.

5.1.4 Discusión

Si en el diálogo los hablantes plantean posiciones discutibles y hasta opuestas y desean cotejar o
contrastar las posiciones camino a una resolución o conclusión, estamos en presencia de una
discusión. La discusión es un “proceso relativamente sistematizado, mediante el cual un grupo
de personas intercambia y evalúa ideas e información con el propósito de entender un asunto o
resolver un problema, en una atmósfera esencialmente cooperativa" (Monroe y Ehjniiger).
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Toda discusión, por tanto, corresponde a un intercambio argumentativo cooperativo de
ideas y opiniones. Se trata de puntos de vista polémicos que suelen suscitar defensas y
argumentaciones, con diferentes grados de oposición entre los interlocutores.

Hay que tener presente, sin embargo, que la forma en que se discute puede variar, dependiendo
de factores como la existencia de un coordinador, la presencia o no de audiencia, el grado de
formalidad de la situación, etc. De acuerdo con esto, se han desarrollado diversas técnicas de
discusión, que se emplean según la finalidad que se persiga y las características del contexto.

6. Los modelos de interacción oral o Técnicas de discusión

Los modelos de organización de la interacción oral dependen de diversos parámetros como la
coordinación (mediante la participación de un moderador), cantidad de participantes, el tema
escogido, la duración, la formalidad de la situación, el conocimiento de los participantes sobre el
tema y el tipo de interacciones: diálogos, exposiciones, conversaciones, entrevistas, etc.

Algunos modelos de interacción oral con audiencia y sus características

ENTREVISTA
FRENTE A UN

PÚBLICO

 Sin coordinación.
 Participantes: al menos 2, entrevistador y entrevistado.
 Tema: De interés colectivo y con relevancia social.
 Interacción: Preguntas y respuestas. El público está en forma presencial o

diferida a través de un medio masivo de comunicación: radio, televisión,
Internet, etc.)

Aunque la entrevista no es propiamente una forma de discusión, puede serlo si
dada una pregunta controversial el entrevistado reacciona de modo polémico,
argumentando cierto punto de vista.

FORO

 Con coordinación
 Participantes: Por lo común, 1 moderador y 3 a 6 ponentes.
 Tema: previsto, de interés colectivo, el cual es expuesto por un grupo frente a

un público con un lenguaje sencillo y de forma ordenada.
 Conocimiento del tema: relativo.
 Interacción: El moderador presenta el tema, luego se realizan las ponencias

de los expositores y, posteriormente, se realizan las preguntas del auditorio.

PANEL

 Con coordinación
 Participantes: un moderador y entre 4 y 8 panelistas.
 Tema: previsto y de interés colectivo. Los panelistas ´dialogan, analizando

diferentes aspectos de un mismo tema, aclarando alguna controversia, o
resolviendo problemas.

 Situación: Tiende a la informalidad.
 Conocimiento del tema: alto, especialistas.
 Interacción: El panel es iniciado por el moderador quien formula una pregunta

general a cualquiera de los panelistas, o pide que cada uno de éstos,
libremente, presente un aspecto del tema. Los panelistas irán completando o
ampliando la exposición de los otros. El coordinador debe mantener animado y
vivo el diálogo por medio de preguntas o breves resúmenes parciales. Al
finalizar la intervención de los participantes, debe conceder la palabra a los
miembros del auditorio para que formulen preguntas.

MESA
REDONDA

 Con coordinación
 Participantes: Un moderador y 3 a 6 ponentes.
 Tema: Previsto, de interés colectivo del que se desea conocer distintos puntos

de vista los que pueden ser opuestos o simplemente diversos.
 Situación: Tiende a la informalidad.
 Conocimiento del tema: Alto, especialistas.
 Interacción: Los expositores presentan sus puntos de vista (los cuales no son

necesariamente controversiales) por separado y de acuerdo a un orden
preestablecido. Al concluir las exposiciones, el moderador hace un resumen de
las ideas formuladas y destaca las diferencias, también realiza preguntas
aclaratorias, que dirigidas a toda la mesa, propician el diálogo entre los
participantes.
Al final se resumen las conclusiones y el auditorio puede formular preguntas.
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SIMPOSIO

 Con coordinación.
 Participantes: un moderador y 3 a 6 expertos en determinadas áreas del

saber.
 Tema: Previsto y de interés colectivo. Se expone un tema enfocado desde

diversos ángulos a través de intervenciones individuales. Las ideas se apoyan
en datos empíricos generados por investigaciones.

 Situación: Muy formal.
 Interacción: Cada especialista expone diferentes aspectos de un mismo tema.

Después de cada exposición el moderador hace un resumen. Los expertos no
entran en polémica, sino que participan con el fin de aportar su conocimiento
según su especialidad, para generar un panorama que resulte lo más completo
posible. Apoyan sus ideas con datos comprobables de investigaciones. El
público puede formular preguntas.

SEMINARIO 1

 Con coordinación
 Participantes: Generalmente un docente y un número determinado de

participantes que se subdividen en grupos pequeños que se constituyen en
grupos de aprendizaje activo (los participantes no reciben la información ya
elaborada, sino que la buscan por sus propios medios en un clima de recíproca
colaboración).

 Tema: Determinadas  materias que requieren de interacción entre los
participantes para generar nuevos conocimientos.

 Duración: Varias sesiones, en el ámbito académico dura al menos un
semestre.

 Conocimiento del tema: Alto, expertos que  desean producir nuevos
conocimientos.

 Interacción: Investigación de un tema que se examina en reuniones de
trabajo debidamente planificadas y supervisadas por un docente. Se presenta
un documento final sancionado por el conjunto o uno escrito por cada
participante.

SEMINARIO 2

 Con coordinación
 Participantes: Conjunto no estrictamente determinado, por ejemplo, una

veintena de personas con mucho interés por participar, discutir y proponer a
fin de llegar a acuerdos y posturas colectivas.

 Tema: Previsto, de interés común: político, académico, económico, gremial,
etc.

 Duración: Varias sesiones, puede desarrollarse durante un fin de semana, dos
o tres días de dedicación exclusiva en algún lugar tranquilo y apartado.

 Situación: Formal.
 Conocimiento del tema: Alto.
 Interacción: Presentación del tema, trabajo en comisiones, y reuniones

plenarias. Se toman acuerdos, se redactan informes y se extraen conclusiones
que constan en un documento final.

DEBATE

 Con coordinación.
 Participantes: un moderador y 2 personas o dos grupos que, ante un

auditorio, presentan puntos de vista opuestos sobre un mismo tema,
sustentándolos con argumentos que chocan entre sí.

 Tema: Previsto, de interés colectivo, único y polémico.
 Situación: Formal.
 Conocimiento del tema: Alto, especialistas.
 Interacción: Exposición, discusión y coloquio controversial. Los contendores

desean que su punto de vista prime por sobre el de su oponente.

Nota:
Estructura del debate: Una de las formas usadas por el debate requiere del
coloquio. Primero, el debate se realiza sobre la base de un tiempo determinado
en el que los participantes exponen su tesis, la que debe ser previamente
elaborada. Posteriormente, se da paso a un coloquio: conversación sostenida,
ordinariamente después de una disertación en el que se ponen en tela de juicio
las interlocuciones anteriores, lo que da lugar a la defensa de las posturas
asumidas con nuevos y persuasivos argumentos.
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Aparte de todo lo expuesto, existen otras interacciones usuales:

Alocución. 1. f. Discurso o razonamiento breve
por lo común y dirigido por un superior a sus
inferiores, secuaces o súbditos.

Coloquio. 1. m. Conversación entre dos o más
personas. 2. m. Género de composición literaria,
prosaica o poética, en forma de diálogo. 3. m.
Reunión en que se convoca a un número limitado
de personas para que debatan un problema, sin
que necesariamente haya de recaer acuerdo. 4.
m. Discusión que puede seguir a una disertación,
sobre las cuestiones tratadas en ella.

Conferencia 1. f. Plática entre dos o más
personas para tratar de algún punto o negocio. 2.
f. Disertación en público sobre algún punto
doctrinal.

Recado. 1 Mensaje o respuesta que de palabra o
por escrito se da o se envía a alguien.
Generalmente es un mensaje que una persona le
deja a otra dado que no la encontró en el
momento, usualmente se relaciona con un
encargo, tarea o asunto que involucra al
destinatario en alguna acción o proceder.

Confesión. 1. f. Declaración que alguien hace de lo
que sabe, espontáneamente o preguntado por otro.2.
f. Parte de la celebración del sacramento de la
penitencia o reconciliación, en la que el penitente
declara al confesor los pecados cometidos.3. f. Der.
Declaración personal del litigante o del reo ante el
juez en el juicio.

Consulta. f. Conferencia entre profesionales para
resolver algo.

Charla. 1. f. Disertación oral de un orador ante un
público, sin solemnidad ni excesivas preocupaciones
formales.

Disertación. f. Escrito, lección o conferencia en que
se diserta. (disertar. Razonar, discurrir detenida y
metódicamente sobre alguna materia, bien para
exponerla, bien para refutar opiniones ajenas).

Sermón. 1. m. Discurso cristiano u oración
evangélica que predica el sacerdote ante los fieles
para la enseñanza de la buena doctrina.2. m.
Amonestación o reprensión insistente y larga.

7. Ejercicios.

“La cultura Fast es una cultura de comunicaciones totales e inmediatas: fax, módem, correo
electrónico, televisión interactiva, diarios que se leen en no más de veinte minutos, teléfonos
celulares. Lo Fast no es simplemente una necesidad; se trata también de un programa y de
una estética de lo cotidiano, en el que estamos todos y sobre el cual es imposible imaginar
ningún retroceso.”

1. De acuerdo a sus características, socioculturalmente este discurso es

A) sociológico.
B) ceremonial.
C) conmemorativo.
D) literario.
E) comunitario.

“Amigas y amigos, para mí es una gran satisfacción estar aquí para participar en la inauguración
de este Museo de Lolol de Artesanía Chilena. Y no fue con un vinito, sino con un tecito, creo,
cuando conversamos con Carlos Cardoen y me contó de esta gran iniciativa que tenía con mi
colega Pedro Pablo Rojo, somos médicos los dos. Entonces me pareció maravilloso. Ahí me invitó
y yo dije "no puedo no estar", no sólo por un tremendo amor a la artesanía que he tenido toda la
vida, sino que también porque me parece privilegiado poder vivir y compartir con todos ustedes
esta iniciativa tan importante para sacar, reconocer y realzar nuestra identidad a través de la
artesanía popular.”
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2. ¿A qué tipo de discurso público corresponde el texto anterior?

A) Comunitario.
B) Político.
C) Ceremonial.
D) Religioso.
E) Conmemorativo.

En la polvorienta localidad de Villa Tunari, en la región tropical de cultivo de coca de Bolivia, los
agricultores solían bloquear las carreteras para cerrarle el paso a los policías antidrogas
apoyados por Estados Unidos para prevenir que la hoja se convirtiera en cocaína. En la
actualidad, la policía se ha marchado, la coca abunda y la gente cierra las calles para celebrar
las fiestas del barrio y no hacer frente a las fuerzas del orden.
“Hoy, no tenemos estos conflictos, ni una sola muerte, ningún herido, ningún preso”, dice
Leonilda Zurita, una líder cocalera que ahora es senadora, un día después que una banda de
música latina concluyera un festival en el pueblo donde abundó el alcohol.
El motivo de la celebración es un cambio fundamental en el negocio de la cocaína que dificulta la
campaña de EE.UU. para combatirlo.
Anteriormente concentrado en Colombia, un estrecho aliado de EE.UU. en la lucha contra la
droga, el negocio  de la cocaína está migrando a países como Perú, Venezuela, Ecuador y
Bolivia, donde los líderes populistas son ambivalentes o abiertamente hostiles a cooperar con
EE.UU.
Un acontecimiento importante es que Bolivia y Perú están produciendo cocaína lista para la
venta, mientras que antes se dedicaban principalmente a suministrar los ingredientes sin refinar
que eran procesados en Colombia.

3. Según los criterios sociocultural y situacional, el fragmento anterior puede tipificarse como

A) periodístico-público.
B) geográfico-monológico.
C) económico-privado.
D) histórico-monológico.
E) literario-dialógico.

“Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido,
hemos venido a la capital de nuestro país, a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de
nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de
Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este
documento era la promesa de que a todos los hombres, les serían garantizados los inalienables
derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”

Martín Luther King.

4. De acuerdo a un criterio sociocultural se trata de un discurso

A) científico.
B) económico.
C) antropológico.
D) filosófico.
E) político.



14

“La crisis de deuda en Europa es una de las mayores preocupaciones de los ejecutivos, por el
riesgo de que se produzca un quiebre de la moneda única. Sin embargo, el 39% espera una
discreta recesión en los países del Viejo Mundo y un 32% espera una caída desordenada de los
miembros de la Zona Euro, como Grecia y Portugal.
Otra de las grandes preocupaciones  es que ocurra una fuerte desaceleración de la economía
china. No obstante, en Santander GBM plantean  que el gigante asiático seguirá importando
materias primas  de Latinoamérica, por lo que los commodities serán uno de los sectores
preferido para la inversión”

5. De acuerdo al campo de actividad humana a que hace referencia, este discurso es de

A) psicología.
B) economía.
C) geografía.
D) folklore.
E) biología.

“- Tú, que ves allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en
alguna parte.
- No se ve nada.
- Ya debemos estar cerca.
- Sí, pero no se oye nada.
- Mira bien.
- No se ve nada.
- Pobre de ti, Ignacio.
- Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de afuera, fíjate a
ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del
monte. Y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio,
- Sí, pero no veo rastro de nada.
- Me estoy cansando.
- Bájame.” Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros.

6. El tipo de discurso predominante en el fragmento anterior es

A) dialógico.
B) expositivo.
C) argumentativo.
D) descriptivo.
E) informativo.

“Los individuos que en el término de un año hubieren sido castigados más de tres veces por
ebriedad, deberán  ser sometidos a un examen por el médico legista, o quien hiciere las veces,
con el objeto de establecer si requieren de un tratamiento curativo…”.

7. De acuerdo al campo de actividad humana a que hace referencia, este discurso es de tipo

A) ceremonial.
B) artístico.
C) comunitario.
D) mediático.
E) legal.
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8. La escritura y la oralidad se diferencian básicamente porque

I. la segunda precede históricamente a la primera.
II. la primera puede borrar errores en la elaboración; la segunda, no.

III. sólo la segunda opera por diferentes canales.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

9. El diálogo y la entrevista se parecen en que

A) se trata de conversaciones previamente concertadas.
B) emplean moderador.
C) son exclusivamente orales y no requieren de escritos.
D) usan cuestionarios para guiar la conversación.
E) se trata de formas de discusión argumentativa.

10. Se reconocen como discursos orales los siguientes:

I. Conferencia.
II. Charla.

III. Disertación.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

“El 4 de enero de 1870 Bartolomé Mitre publica el primer ejemplar de su diario. La Nación se
convertiría pronto en una de las publicaciones periodística más importante de Argentina”.

11. En este enunciado se pone en operación el recurso de cohesión denominado

A) reiteración.
B) pronominalización.
C) elipsis.
D) sinonimia.
E) sustitución léxica.

12. Se reconocen como características del debate:

I. Presencia del paralenguaje oral.
II. Presentación argumentada de puntos de vista opuestos sobre un mismo tema.

III. Utilización de la función fática del lenguaje.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
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13.             El seminario es una modalidad de discusión ampliamente aceptada por

I. el alto conocimiento del tema de los expertos que desean producir nuevos
conocimientos.

II. la breve intervención del expositor que participa.
III. su absoluta libertad en el uso de recursos expresivos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

14. En una relación simétrica de comunicación se produce un(a)

I. acercamiento proxémico.
II. descuido en la pronunciación.

III. postura corporal relajada.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) I, II y III

15. ¿Cuál de las siguientes formas de discurso corresponde a una de carácter público?

A) Consulta.
B) Confesión.
C) Discurso castrense.
D) Recado.
E) Carta.

16. En la interacción comunicativa pública, es VERDADERO decir que:

A) Lo privado prevalece, por lo tanto, se maneja el criterio de cierre.
B) El emisor posee cierto nivel de competencia y autoridad, y se dirige a un receptor colectivo.
C) Puede ser emitido por cualquier emisor que domine el paralenguaje oral.
D) Al predominar la espontaneidad, el discurso público no se rige por la forma introducción-

desarrollo-conclusión.
E) El paralenguaje no interviene ni participa en un discurso de estas características.

17. En la interacción comunicativa privada, es FALSO afirmar que

A) el emisor no conoce a los receptores y, por lo tanto, existe una relación de asimetría.
B) las situaciones serán formales o informales, dependiendo de la relación que exista entre los

participantes.
C) el emisor tiene menos posibilidad de cometer errores en la utilización del código adecuado.
D) el contexto temático de la interacción corresponde a un asunto cercano a los participantes.
E) se da en una situación más personal, que se sustrae de “los otros”.
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“Te repito por enésima vez… ¡DÉJAME EN PAZ! ¡NO QUIERO SABER MÁS DE TI! …o no entiendes
castellano, por favor…

18. En el fragmento, ¿qué elementos de la expresión oral se reconocen mediante el paralenguaje
escrito?

I. Intensidad. II. Ritmo. III. Tono.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

19. Considerando el concepto de oralidad, ¿Qué afirmaciones de las siguientes se le  pueden atribuir
a ésta?

I. Es anterior a la escritura.
II. Varía de estilo según la ocasión.

III. Integra elementos no verbales.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

20. ¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye una ventaja de la comunicación dialógica?

I. Promueve la seguridad al saber que se tiene la razón.
II. Facilita el intercambio de opiniones y el desarrollo de la tolerancia.

III. Desarrolla la fluidez del pensamiento y la capacidad crítica.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II, y III

21. Condiciones fundamentales para el diálogo son:

I. Código o terminología común.
II. Marco de referencia recíproco.

III. Interés mutuo por comunicarse y retroalimentarse.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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“Grupo de expertos que dialoga ante la audiencia en torno a un tema determinado. En dicho
diálogo se puede generar una controversia, pero no necesariamente tendrá que ser así. La
discusión también se desarrolla bajo la dirección de un coordinador.

22. La definición anterior corresponde a

A) foro.
B) entrevista.
C) debate.
D) mesa redonda.
E) seminario.

“Interacción cotidiana por excelencia, suele ser informal y con bajos niveles de planificación.
Aparece casi espontáneamente al vincularse los interlocutores, sujetándose a los turnos de
habla y sin más estructura que un tema o tópico sobre el cual los hablantes van haciendo
comentarios. Cada comentario es subordinado al tema, pero basta con que un comentario se
transforme en tema para que cambie”.

23. La definición anterior podría corresponder a

A) conversación.
B) simposio.
C) seminario.
D) entrevista.
E) debate.

24. ¿Qué característica se excluye del debate?

A) Defensa de tesis contrapuestas.
B) Participación activa de la audiencia.
C) Conocimiento cabal del tema.
D) Presencia de un moderador.
E) Presencia de un público.

“El muchacho estaba a la vez ahorcado y ensartado en el viejo algarrobo, en una postura tan
absurda que más parecía un espantapájaros o un No Carnavalón despatarrado que un cadáver.
Antes o después de matarlo lo habían hecho trizas, con un ensañamiento sin límites: tenía la
nariz y la boca rajadas, coágulos de sangre reseca, moretones y desgarrones, quemaduras de
cigarrillo, y, como si no fuera bastante, Lituma comprendió que también habían tratado de
caparlo, porque los huevos le colgaban hasta la entrepierna. Estaba descalzo, desnudo de la
cintura para abajo, con una camisita hecha jirones. Era joven, delgado, morenito y huesudo.
En el Dédalo de moscas que revoloteaban alrededor de su cara relucían sus pelos, negros y
ensortijados. Las cabras del churre remoloneaban en torno, escarbando los pedruscos del
descampado en busca de alimentos, y a Lituma se le ocurrió que en cualquier momento
empezarían a mordisquear los pies del cadáver”.

Mario Vargas Llosa, ¿Quién mató a Palomino Molero?

25.             El tipo de discurso predominante en el fragmento anterior es

A) dialógico.
B) expositivo.
C) narrativo.
D) descriptivo.
E) informativo.
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26. Entre las características del seminario se encuentra(n)

I. expertos que desean producir nuevos conocimientos.
II. conocimiento muy acabado del tema.

III. reuniones de trabajo planificadas y supervisadas.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

27. ¿Qué modelos de interacción oral tienen coordinador?

I. foro, panel y entrevista.
II. simposio, debate y seminario.

III. Conversación, diálogo y discusión.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) I y III
E) I, II y III

28. ¿Qué modelos de interacción oral tienen auditorio?

I. foro y panel.
II. simposio y seminario.

III. mesa redonda y debate.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

29. Durante una conversación, el nivel de habla que se utiliza depende de

I. la jerarquía de los hablantes.
II. el grado de cercanía entre los hablantes.

III. la confianza existente entre los hablantes.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

“Discurso solemne, cuya principal especificidad radica en que su mensaje relaciona vida,
formación y educación de personas”.

30. La definición anterior podría corresponder a un discurso de tipo

A) político.
B) comunitario.
C) conmemorativo.
D) religioso.
E) académico.
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31. ¿Cuál de los siguientes elementos establece la diferencia entre un simposio y un seminario?

A) Presencia de un moderador.
B) Tema previsto.
C) Expositores de alto nivel.
D) Situación formal y participación de audiencia.
E) Trabajo en comisiones y reuniones plenarias.

32. El moderador debe cumplir con la(s) siguiente(s) funciones:

I. Estimular el respeto entre los interlocutores y el interés por lo tratado.
II. Realizar una síntesis en alguna etapa de la discusión.

III. Regular las interacciones entre los participantes.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo II y III
D) Sólo I y III
E) I, II y III

33. El correo electrónico o mail, podría corresponder a un discurso de carácter

A) público.
B) conmemorativo.
C) ceremonial.
D) académico
E) privado.

Se invita a toda la comunidad estudiantil a que asista este viernes, a las 10:30 hrs., al Aula
Magna, ya que contaremos con la visita de la destacada Dra. Katheen Campbell, geóloga y
académica de la School of Environment University of Auckland, New Zealand, quien presentará
su última publicación.

34. El fragmento anterior podría corresponder a una invitación a un(a):

A) Mesa redonda.
B) Seminario.
C) Foro.
D) Charla.
E) Panel.

“La Cámara de Diputados celebrará el lunes y martes de la próxima semana dos sesiones
especiales, en las que se discutirán y votarán distintos proyectos de ley priorizados por La
Moneda”.

35. La actividad que desarrollará la Cámara de Diputados corresponde a un carácter

A) académico.
B) político.
C) forense.
D) comunitario.
E) ceremonial.
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Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra página
Web.

http://www.pedrodevaldivia.cl


