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Hay momentos en que cada uno de nosotros  
es llamado a hacer frente a un grupo de personas.

No existe una razón por la cual  
no se pueda abordar este reto  

con relativa facilidad  
y confianza en sí mismo.



 



El ProPósito dE Hablar

Los Discursos Públicos son realizados en muchas y diversas ocasiones, 
pero sin importar cuál sea la ocasión, el Orador espera obtener la 
aceptación de su punto de vista por parte de la audiencia.

Por lo tanto, todos los discursos son PERSUASIVOS:

Persuadir a la audiencia a creer su información, persuadir a la audien-
cia a cambiar sus creencias, persuadir a la audiencia no sólo a cam-
biar sus creencias, sino también a actuar en el cambio.

El PROPOSITO  estará determinado por el tipo de público al que se 
estrá hablando; por las circunstancias del discurso; y en ocasiones por 
el curso de acción que se estra recomendando..

Pero, ya sea que el propósito de un discurso en particular sea deter-
minado por el público, por las circunstancias o por el mismo orador, 
la preparación del discurso público debe comenzar con el establec-
imiento de un OBJETIVO PRINCIPAL.

Este propósito deber ser puesto en una frase específica y concreta.

Un conocimiento claro del propósito del discurso es tan útil para el 
orador como lo es un mapa para un conductor. El propósito da sen-
tido al discurso y, en cierta medida, gobierna todos los esfuerzos sub-
secuentes que haga el orador.

El orador debe entonces comenzar a preparar su intervención por pre-
guntarse exactamente qué reacción desea que su audiencia tenga.

Llamamos a esta reacción “Respuesta Deseada” (RD).

Una persona que recomienda deliberadamente a su público una 
acción en su propio detrimento es deshonesta; aquel que lo hace sin 
saberlo es ignorante. Ciertamente, el orador debe evitar ambos esce-
narios.

El orador puede recomendar tomar acciones que beneficien al audi-
torio, y tener especial cuidado que lo que recomiende sea práctico 
y ejecutable y no esperar respuestas en auditorios que no tengan las 
características especificadas en el objetivo del discurso.



sElEcción dE la idEa cEntral
La gente tomará acciones consistentes con las ideas que les resultan aceptables.

Para obtener la aceptación de una RD por parte del público, el orador debe presen-
tar una idea que lo lleve a obtener dicha respuesta.

Para clarificar la relación entre la Idea Central (IC) y la Respuesta Deseada de la Au-
diencia, permítanos considerar los siguientes ejemplos de RD:

A.- Donar dinero a obras benéficas

B.- Votar en las siguientes elecciones nacionales

C.- Leer mejores libros

idEa cEntral:
A1.    Si dona dinero a obras benéficas, cumple con una obligación social.

A2.    Si realiza donaciones para obras benéficas, puede deducirlo de impuestos.

A3.    Las Organizaciones de Caridad ayudan a su comunidad. 

B1.    Votar es un privilegio.

B2.    Votar es un deber civil.

B3.    Votar para tener un buen gobierno. 

C1.    Existen grandes historias de amor entre los Clásicos.

C2.    Las Biografías pueden ser instructivas.

C3.    Las Novelas Históricas pueden ser una lectura agradable.

 

crEando un mEjor discurso

Estos ejemplos de Ideas Centrales pueden parecer, a primera vista que son argu-
mentos que inclinen a la audiencia a tomar la acción recomendada.

Permítanos distinguir entre una Idea Centrar y un Argumento.

Una Idea Central es aquella que, si es aceptada, provocará una “RD”.

En los ejemplos anteriores, si el público es la congregación de una iglesia, la primera 
idea de la lista podría ser una elección inteligente.

Por el contrario, si el público estuviera compuesto por hombres de negocios, las don-
aciones como opción para deducir de impuestos sería una mejor opción.

Si ninguna de las anteriores parecieran apropiadas, apelar al beneficio personal sería 
la mejor opción.



Es claro que un grupo en particular aceptará una idea con mayor rapidez que otro.

La selección de una IDEA CENTRAL  es simplemente una pregunta cuyo objetivo  sea  
generar acciones para que el público tome la acción deseada por el orador.

Cuando se selecciona una Idea Central, al igual que al seleccionar una Respuesta 
Deseada, el orador debe considerar la naturaleza de su público. La Idea Central que 
elija debe estar dentro del rango de comprensión de su público.

El público debe de haber tenido la experiencia necesaria para comprender la idea. 
La Idea Central debe suponer un reto para la Audiencia, nunca debiera ser una idea 
trillada.



subdivisionEs dEl discurso
Cuando ya ha elegido una IC, debe entonces dividirla en varias sub-ideas las cuales, 
por turnos, se convertirán en el tema central del cuerpo de su discurso. La selección 
de temas centrales en un discurso es un paso muy importante en la planeación.

Primero, los temas centrales, al ponerse juntos, deben cubrir el tema por completo. 
Por ejemplo, un discurso que tenga como Idea Central “El Gobierno del País es Efi-
ciente” debe contener las siguientes ideas subordinadas:

A.      El Poder Legislativo es Eficiente

B.      El Poder Ejecutivo es Eficiente

C.      El Poder Judicial es Eficiente

El Gobierno tiene tres Poderes. No existen partes adicionales.

El completo desarrollo de estos Temas Centrales, desarrollan la Idea Central y mues-
tran que el Gobierno es su totalidad, es eficiente.

El tener una Idea Central, dividida en sub-ideas adecuadamente seleccionadas y 
respaldadas, significa garantizar la cohesión del discurso. Como resultado de esta 
cohesión, el Público realmente creerá en que se le ha dado el panorama completo.

Su propia experiencia le mostrará que usar únicamente algunas sub-divisiones, le 
ayudará a comprender y recordar una idea compleja, mientras que demasiadas, 
tenderán a confundirlo.

Por esta razón, no deberá exceder de cinco sub-ideas.

Las experiencias del pasado indican que cinco temas centrales se acercan al 
número máximo de temas que la gente puede recordar fácilmente. Demasiados 
sub-temas podrían dañar la cohesión de su discurso. Más de cinco sub-ideas indican 
“peligro” para el orador.

El orden en el que el material del discurso es presentado puede fortalecer o debilitar 
el efecto del mismo. El orador debe asegurar que su discurso encaje perfectamente 
en los patrones de pensamiento de la audiencia, de otra forma, deberá acomodar 
sus datos en relación a la fuerza de cada punto.

Un discurso debe ser organizado entre tres y cinco puntos.

Entre más cercanamente se aproximen sus ideas a los siguientes esquemas, más 
efectivo será.

El EsquEma

El Orador debe comenzar el esquema de su discurso estableciendo su Respuesta 
Deseada de la Audiencia en los términos más concretos que le sea posible. Esto ga-
rantiza que el orador que sus pensamientos acerca del propósito de su discurso son 
claros.

Deberá entonces grabar la Idea Central. Este es el siguiente paso debido a que la 
selección de la Idea central determinará el marco del discurso.



Una vez seleccionada la Idea Central, el orador deberá revisar si en realidad (al ser 
desarrollada) provocará la Respuesta Deseada.

La división de la Idea Central en sub-ideas deberá ser el siguiente paso.

Antes de completar el esquema, es necesario por supuesto, explorar cada sub-idea, 
leer acerca de ella, hablar acerca de ella y grabar cualquier respaldo que pueda 
encontrar para ella.

En este punto puede ser necesario revisar la Idea Central y las sub-ideas para ver si 
sus lecturas u otras investigaciones pueden ayudarle a mejorar alguno de los Temas 
Centrales que haya elegido anteriormente.

El siguiente problema será seleccionar de entre el material grabado, los mejores re-
spaldos disponibles para cada idea en particular; decidir cuánto se necesita y aco-
modarlo del modo más efectivo.

Si algunos Temas Centrales requieren datos de soporte más específicos que los halla-
dos, deberá realizarse una investigación adicional.

Ahora que hemos establecido las ideas, necesitaremos realizarnos más de una pre-
gunta: “Cuál de estas ideas aceptará mi público únicamente por mi palabra y cuál 
de ellas requerirá respaldo adicional?”

En general, entre más radical sea una declaración, más probablemente necesitará 
citar alguna fuente como referencia para inclinar al Público en favor de su línea de 
pensamiento.



PrEParación dE la introducción a la  conclusión

La introducción y la conclusión apropiadas solo pueden establecerse cuando ha 
sido determinado el cuerpo del discurso, la idea central y definida la reacción 
deseada por la audiencia.

Planeando la Introducción

El propósito de la introducción es preparar al público para escuchar su discurso.

Para esto, se debe obtener la atención de la audiencia, ganarse su gusto y respeto, 
y crear un interés en las ideas que usted va a presentar.

Hablar de forma inteligente racional, audible, clara y con energía.

No es necesario señalar que un discurso mal escuchado es prácticamente igual a un 
discurso no realizado.

Los miembros de una audiencia, necesitan escuchar desde el principio para poder 
comprender completamente un discurso.

Lo que se puede decir para obtener la atención, dependerá por supuesto del orda-
dor, de la audiencia y de la situación.

Algunos enfoques que han sido exitosos en el pasado son:

Una declaración alarmante: “¡Más gente ha fallecido en nuestras carreteras que la 
que ha muerto en todos los campos de batalla en las historia del mundo!”

Una declaración aparentemente increíble pero cierta: “Hay muchos ciudadanos 
que realmente disfrutan de pagar sus impuestos.”

Una pregunta o serie de preguntas: “¿Alguna vez se ha detenido a pensar en cómo 
sería vivir en el Polo Norte?, ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería si usted fuera 
un Esquimal?”

Una frase célebre: “De entre todas las palabras tristes jamás pronunciadas o escritas, 
las más tristes son éstas: ¡Podría haber sido!”

Abordar como una junta de negocios: “Hoy discutiremos tres asuntos. Primero, debe-
mos considerar . . . etc.”

Un ejemplo: podría usar una historia seria, una anécdota, un chiste o una parábola.

Recuerde que una imagen vale lo que mil palabras de explicación.

A todo el mundo le gustará una buena historia.

Note en qué forma los oradores que usted escucha consiguen la atención de su 
público. Recuerde, la primera frase que diga será escuchada por todos. Nunca más 
tendrá un porcentaje tan alto de escuchas.

No pierda su mejor oportunidad usándola en formalidades o trivialidades.

La rutina de nombrar a visitantes importantes, puede dejarse para una parte menos 



importante el discurso. “Damas y Caballeros” es el tipo de saludo más seguro y es 
comúnmente utilizado en la mayoría de las intervenciones.

Ahora que usted tiene la atención de su Audiencia, necesita concentrarse en obten-
er el gusto y respeto, suficiente, como para continuar escuchándolo.

Con un Público hostil, puede ser necesario prolongar la introducción, pero para la 
mayoría de las audiencias, es suficiente con que usted se encuentre bien preparado 
para hablarles, que usted esté interesado en ellos y que haga su trabajo tan rápido y 
bien hecho como sea posible..

Evite introducciones largas. Vaya al punto. Evite disculparse a cualquier costo. El 
orador que dice “No estoy muy calificado para hablarles de este tema, pero…” no 
debería estar hablando para empezar.

Su introducción debe robar el interés de su audiencia en el tema del que va a 
hablar.

Entonces, su declaración alarmante, retando lo establecido, series de preguntas, 
frases célebres, tipo junta de negocios o ilustrando, deberá señalar el tema de su 
discurso.

No caliente al Público con una serie de bromas sin relación para entonces decir 
“Bien, mejor volvamos al tema”. Puede usar bromas, pero seleccione algunas que 
ilustren su punto.

Si piensa que estará nervioso durante los primeros minutos de su discurso, comience 
con una introducción que requiera movimiento.

Coloque una gráfica a un lado del estrado, de manera que pueda caminar para se-
ñalar un punto, organice una demostración y práctica para abrir, o planeé algunas 
notas en papel en sus manos para usar al principio.

El movimiento físico le ayudará a relajarse. Practique los movimiento en su introduc-
ción para ayudarse a sentirse cómodo.

Cómo se observa en lo tratado anteriormente, una Introducción para un discurso en 
particular puede trabajarse en términos de la personalidad del orador, del Público y 
de la situación del momento.

Hemos ofrecido algunas recomendaciones generales que usted puede incorporar 
en sus discursos, pero debemos hacer énfasis en tener estas precauciones::

Primero, las Introducciones deben ser tan breves como sea posible.

Segundo, pueden incorporarse materiales a la Introducción únicamente si contribuy-
en a alguno de los tres propósitos de la misma.

Tercero, entre más original y oportuna sea la Introducción, más efectiva será.

Cuarto, todas las Introducciones deben ser planeadas, sin embargo, deberán ser lo 
suficientemente flexibles para incorporar las eventualidades que sucedan.



PlanEando la conclusión:

El propósito de la Conclusión es resumir la totalidad del discurso en unas cuantas pa-
labras. Para ello, debe darse a la audiencia una sensación de terminación, resumi-
endo el contenido del cuerpo del discurso y/o incitando a la audiencia a la acción.

Aunque la Conclusión debe lograr sus tres objetivos, cualquiera de ellos puede ser 
suficiente para cumplir con las necesidades de un discurso en particular.

Con el fín de brindar a la Audiencia un sentido de finalidad o integridad, la con-
clusión deber ser diseñada adecuadamente para tener un balance con la introduc-
ción.

Recordemos que, una vez que el cuerpo del discurso está completo, entonces, es 
posible determinar cuáles serán una Introducción y una Conclusión apropiadas.

Nunca deberán ser demasiado largas ni demasiado cortas.

Evite el anti-climax. No existe nada peor para una Audiencia que pensar que el Ora-
dor está concluyendo y de pronto reinicia con algo nuevo o no acaba de terminar 
nunca.

Una vista previa de su discurso le ayudará a evitar estos anti-climax.

Aquí tiene algunas sugerencias para dar una sensación de finalidad e integridad:

Una frase significativa: Reserve una frase particularmente efectiva de alguna de sus 
mejores fuentes y úsela como base de su conclusión.

Una declaración estadística: “Unicamente 5,500 niños son ahora patrocinados a 
través de la Federación Salvemos a los Niños. Sólo 5,500.”

Pensemos en los miles que aún necesitan ayuda. ¿No existen más de 5,500 familias 
en el país que pueden permitirse compartir una pequeña cantidad de sus ingresos 
con un pequeño en situación precaria en el extranjero?”

Un ejemplo montado: “Déjenme contarles una historia antes de terminar. Esta es la 
historia de Stella Saradari de Serres, Grecia.

Su padre murió combatiendo a los comunistas en las montañas de Grecia; su ma-
dre trabaja como empleada doméstica. Stella, su hermano Constantine y su madre 
viven en un sólo cuarto. Su casa se derrumbó tras un invierno particularmente duro, y 
tuvo que ser reconstruido por sus vecinos…”

La Conclusión de todo Discurso debe resumir su contenido.

Si Usted le dice a su Público en su Introducción qué es lo que debe esperar de su Dis-
curso diciendo “Voy a hablarles acerca de tres situaciones”;

Si Usted señala a la Audiencia en el cuerpo de su discurso en qué momento está 
hablando sobre cada uno de estos puntos diciendo “Primero, hablaremos de…”; y si, 
en conclusión usted dice “Ahora, hemos cubierto tres puntos acerca de…” su públi-
co no podrá más que tener una idea clara de su mensaje.



Si esto suena demasiado básico para Usted, recuerde que se encuentra altamente 
familiarizado con el contenido de su discurso y ha revisado su material repetida-
mente.

Su Audiencia, por el contrario, no ha tenido esta oportunidad. Si da a su Audiencia 
tres oportunidades de revisar su estructura principal (una vez en la Introducción, una 
vez en el cuerpo y una vez en la conclusión), no deberá preocuparse de que se pro-
duzcan malos entendidos..

Las Conclusiones sugeridas resumirán su contenido en un gran número de casos. 
Pero, su Idea Central será aún más clara si además revisa para su Público el con-
tenido de las partes principales de su Discurso. Si no es organizado, no podrá realizar 
dicho resumen.

La conclusión deberá solicitar a la audiencia de forma clara y contundente las ac-
ciones que usted espera de ella, cuidado con terminar el discurso solamente con 
buenos deseos, aproveche y haga que la audiencia perciba que utilizó su tiempo 
eficiente y productivamente y que usted tuvo el cuidado de no hacerla inútil.


