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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Participa en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, 
políticos y científicos.  

LOGRO   Comprende y contrasta el pensamiento de la filosofía moderna ahondando en las corrientes 
filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones argumentativas. 

COMPETENCIA  Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser 
objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros.  

OBJETIVO  Exponer discursos orales y escritos sobre el pensamiento de la Filosofía criticista kantiana de 
forma objetiva y propositiva con el fin de profundizar en la lectura crítica. 

CONCEPTO Idealismo   EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
El discurso oral y escrito. FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 7 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 17 de septiembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA TOLERANCIA  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA EL DISCURSO ORAL Y ESCRITO    

INTRODUCCIÓN 

“El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios 

intereses, el que se asegura la felicidad por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le 

convierten a él en objeto de interés y el afecto de otros muchos.” 

Bertrand Russell 
 

 

 

 

¿Qué es un discurso?1 

Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y 

lo transmite a un receptor utilizando un código (que usualmente es el lenguaje) a través 

de un canal, que puede ser oral o escrito. 

Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una 

persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este 

tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que 

capte el interés del público.  

 

 

 
1 https://concepto.de/discurso/#ixzz6X1LJ2jML  

https://concepto.de/discurso/#ixzz6X1LJ2jML
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Características del discurso 

. 

 

 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Partes del discurso2 

Las partes del discurso clásico fueron establecidas en la Rhetorica ad Herennium, tratado que reúne los principales 

lineamientos de la oratoria y el discurso escrita en el 90 a. C. (aproximadamente) por autor desconocido.  

 

Exordio. El orador busca captar la atención de la audiencia. 

Narratio. El orador presenta el tema a tratar en el discurso. 

Divisio. El orador desarrolla su punto de vista y defiende su teoría o argumento sobre la cuestión tratada. 

 
2 https://concepto.de/discurso/#ixzz6X1LJ2jML  

Preciso 

Debe exponer un tema y sus 

argumentos de manera que pueda 

ser comprendido por la audiencia. 

Verificable 

Debe basarse en hechos comprobables que 

justifiquen y den validez al discurso, salvo 

en algunos casos como en el discurso 

religioso o artístico. 

Original 

Debe valerse de sus propios recursos y 

contar con puntos de vistas creativos, 

únicos y novedosos 

Atractivo 

 Debe llamar la atención de la audiencia, 

mantenerla activa y, en muchos casos, 

motivar a la  

Estructurado 

Debe organizar la información de 

manera clara y ordenada para ser 

interpretado por los oyentes o lectores 

Multi contenido 

Puede contar con varios tipos de 

información y complementarse 

con recursos audiovisuales 

Especializado 

Debe hacer foco en un área y 

estar dirigido a la audiencia 

idónea que pueda interpretarlo y 

sea de utilidad 

https://concepto.de/discurso/#ixzz6X1LJ2jML
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Confirmatio. El orador expone sus argumentos y las pruebas sobre las que se fundamentan. 

Refutatio. El orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. 

Conclusio. El orador plantea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. 

Además, existe una clasificación ampliamente utilizada que divide al discurso en: 

 

Introducción. Se presenta el tema a tratar. 

Desarrollo. Se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión. 

Desenlace. Se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación expuesto. 
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EL IDEALISMO, O INMATERIALISMO 

 es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de 

las ideas o incluso su existencia independiente. Afirman que la 

realidad que podemos conocer, es fundamentalmente un 

constructo de la mente o inmaterial. El idealismo supone que 

los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente 

que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se 

debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el 

pensamiento. El pensamiento racional no puede separarse de 

la realidad y la realidad solo tiene sentido si forma parte de la 

razón. Este planteamiento viene a decir que el mundo que se 

genera a partir de nuestras ideas no es algo absurdo y, por otra 

parte, nuestro pensamiento lógico conecta con la realidad. 

 

El Subjetivismo es una doctrina filosófica que entiende que todo 

conocimiento depende del individuo, lo que a primera vista le parece a 

un sujeto una clase de juicios objetivos, solo lo son para él, es decir, los 

juicios son verdaderos o falsos independientemente de lo que creamos, 

esperemos o queramos, pero según esta doctrina lo son depende de 

cómo veamos la realidad. 

Se puede ser subjetivista si ante unos juicios, pese a las apariencias, externos a nosotros como individuos, 

actuamos como si fueran juicios acerca de nuestras actitudes, creencias, emociones, etc. También se puede 

negar que esos juicios sean verdaderos o falsos, alegando que son órdenes o expresiones de actitudes 

camufladas. En Ética, por ejemplo, una concepción subjetivista del segundo tipo -conocida como emotivismo- 

afirma que los juicios morales son meras expresiones de nuestras actitudes positivas y negativas.  
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Objetividad: Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de 

practicar, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera 

verdadero, real o falso a partir de sus experiencias y percepciones, así como de su 

cultura, creencias, ideologías o sentimientos. 

Por tanto, la objetividad se aplica en diferentes áreas como la medicina, el 

arbitraje deportivo, el dictamen judicial, las conclusiones de un experimento 

científico, la publicación de una información periodística, la elaboración de un texto científico o informativo, 

entre otras. 

La objetividad permite la presentación del conocimiento de manera neutral, por ello, es una característica 

imprescindible de todos los contenidos que exponen los resultados de una investigación o análisis científico que 

pretenda aportar información. Como se puede ver, la objetividad se aplica de diversas maneras en las que las 

posturas personales y subjetivas se apartan para no afectar un juicio, contenido o información acerca de la 

realidad. De allí que, al no implicar sentimientos o arraigos, la objetividad genere calma y tranquilidad. 

La autoconciencia es la capacidad de mirar sabiamente hacia nuestro interior, una lectura cómplice de nuestras 

voluntades, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras inquietudes. 

La autoconciencia como pilar de la inteligencia emocional nos permite endulzar la percepción de nuestra 

individualidad en el momento presente, teniendo en cuenta el pasado que fuimos y el futuro que nos acompaña 

en forma de expectativas personales. La importancia de la autoconciencia o autopercepción radica en que es 

fundamental para modificar o redirigir aquellos aspectos de nuestra personalidad que pueden ser retocados o 

redirigidos. 

La vida pasa por nosotros en lugar de pasar nosotros por ella, pues descuidamos la percepción de lo realmente 

trascendente. Suele suceder que nos acostumbramos a unas rutinas y a unos sentimientos y, como 

consecuencia, desconectamos a nuestro interior de nosotros. 
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¿Es esto posible? Evidentemente sí, pues gran parte de nosotros vivimos desenchufados y nos comportamos 

casi puramente de manera mecánica. La autoconciencia en realidad es una función bastante compleja, sobre 

todo en el universo emocional.3 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 
3 La información ha sido tomada de la página: https://www.ecured.cu/Idealismo 
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https://www.youtube.com/watch?v=dRERd_mtnxU
https://www.youtube.com/watch?v=MG4nuuhCjao
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


