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Hacen falta discursos con carga emocional  
 
En la película El Discurso del rey se percibe cómo el padre, el rey Jorge V influye de forma 
decisiva en el desarrollo de su hijo, el futuro Jorge VI generando miedos e inseguridades que 
tendrá que afrontar para ejercer su cargo con la ayuda de un experto en defectos del habla, 
segundo protagonista de la obra cinematográfica. Los invitados mostraron su convencimiento 
sobre el valor y el poder del discurso como herramienta de persuasión: El discurso seguirá 
siendo, a pesar de la diversidad de medios y de canales de comunicación, el método de 
conexión más importante entre los humanos. 
 
Las emociones, la trascendencia del aprendizaje en la infancia y la capacidad de 
superación del ser humano fueron algunos de los temas que se abordaron en esta 
sesión. “Este nuevo progreso nos ha procurado muchas más redes, interlocutores dispersos, 
nuevos mensajes y múltiples formas y fórmulas de transmitirlos. Y, sin embargo, a pesar de 
esta mayor y más compleja comunicación, aumenta el número de personas ensimismadas, 
ajenas al sistema o aisladas en una urna tecnológica”, dijo Mercedes Pescador. “Hacen falta 
discursos con carga emocional y autenticidad para aumentar la confianza”. 
 
Aumentar la confianza, es lógico, mejora los resultados de un discurso. Nos llevará a conectar 
sobremanera con la audiencia, y aprovechando este final con menciones hacia lo emocional, 
desde SOCIALetic.com les invitaré a consultar un artículo que publicamos sobre las 
emociones. No en los discursos, sino en la publicidad :Publicidad emocional y marketing 
emocional. 

 

http://www.socialetic.com/hacer‐un‐buen‐discurso‐con‐carga‐emocional‐10705.html 
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Hacen falta discursos con carga emocional 
En la película El Discurso del rey se percibe cómo el padre, el rey Jorge V influye de forma 
decisiva en el desarrollo de su hijo, el futuro Jorge VI generando miedos e inseguridades 
que tendrá que afrontar para ejercer su cargo con la ayuda de un experto en defectos del 
habla, segundo protagonista de la obra cinematográfica. Los invitados mostraron su 
convencimiento sobre el valor y el poder del discurso como herramienta de persuasión: El 
discurso seguirá siendo, a pesar de la diversidad de medios y de canales de 
comunicación, el método de conexión más importante entre los humanos. 
 
Las emociones, la trascendencia del aprendizaje en la infancia y la capacidad de 
superación del ser humano fueron algunos de los temas que se abordaron en esta sesión. 
“Este nuevo progreso nos ha procurado muchas más redes, interlocutores dispersos, 
nuevos mensajes y múltiples formas y fórmulas de transmitirlos. Y, sin embargo, a pesar 
de esta mayor y más compleja comunicación, aumenta el número de personas 
ensimismadas, ajenas al sistema o aisladas en una urna tecnológica”, dijo Mercedes 
Pescador. “Hacen falta discursos con carga emocional y autenticidad para aumentar la 
confianza”. 
  

 

http://murciaeconomia.com/not/25700/el‐poder‐de‐un‐buen‐discurso‐para‐un‐directivo/ 
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