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Oratoria significa el arte de hablar con elocuencia. Es decir, que el trasfondo de la oratoria es poder 
persuadir a la audiencia con respecto a una idea, pensamiento o emoción.
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¿Te consideras “didáctico” en el momento de exponer una idea o un contenido? ¿Le añades “color”, 
“dramaturgia”, “inspiración” a tus comunicaciones con facilidad?

La comunicación es la verdadera tarea del liderazgo 

—Nitin Nohria" "
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• Como la mayoría de las artes, los 
orígenes de la oratoria moderna se 
ubican en la antigua Grecia. 

• Destaca especialmente la historia 
de Demóstenes, quien fue calificado 
por varios autores como el orador 
perfecto. 

• Fue tal la vehemencia de su 
discurso, lo bien fundamentados de 
sus argumentos y la claridad en la 
exposición de sus ideas, que inició 
una carrera política que le permitió 
(apenas 10 años después) pronunciar 
su primer discurso político. 

Atenas,
384 a. C. - 322 a. C.

AtENAS

GreCIA
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• La historia radica su origen en la Roma Clásica. El término se acuñó en Siracusa (Siglo V 
A.C) y sus primeras aplicaciones se realizaron en el ámbito jurídico pues era utilizada para 
convencer al jurado y a la corte de la defensa o culpabilidad de acusados. 

• Si bien sus primeros usos fueron en el ámbito jurídico, al generarse una revuelta de 
carácter democrático que derrocó a los tiranos Gelón e Hierón, se inicia una serie de litigios 
populares para recuperar las tierras expropiadas. 

• Es así como la retórica entra en el terreno político. Al reinstaurarse la libertad, también 
se instaló la palabra pública y libre, es decir, la retórica (con acceso a ella por parte de 
cualquier hombre libre). 

RETÓRICA Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma 
elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir.

Disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso.
 



CALA ENTERPRISES ® 2018 8

• Su perfeccionamiento y época de esplendor se ubica en la Grecia Clásica en donde 
Aristóteles logra combinar de manera perfecta los tres tipos de retórica: la judicial 
(acciones pasadas para la deliberación de un juez), deliberativa (acciones futuras para el 
análisis político) y demostrativa (aquí y ahora para una audiencia que no tiene capacidad 
de decisión sobre ellos, es más de contemplación o de hacer juicio sobre la capacidad del 
orador para transmitirlos), en función a su utilización. 
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En su obra escrita, Aristóteles enumeraba las 3 fuentes de información para conformar un discurso 
persuasivo con el uso de la retórica; Ethos, Pathos y Logos. 

• Ethos: Para persuadir desde la retórica necesitas envolverte en un aura de credibilidad. La 
pregunta clave aquí es ¿por qué tu audiencia creería en lo que estás diciendo?

• Pathos: Capacidad de que tus palabras generen emoción en la audiencia. 

• Logos: Lógica y razonamiento. Las estadísticas, estudios previos, los datos, los hechos, la 
evidencia son tus mejores aliados para alcanzar Logos.

¿En cuál de los 3 aspectos te consideras con mayor y con menor fortaleza?
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Live Interaction Vs. Comunicación tradicional 
Revisa el video del discurso de cierre de los Golden Globes 2018 con Oprah Winfrey e identifica 2 
momentos en donde haya aplicado los elementos de la retórica aristotélica es decir, Ethos (Confianza 
o credibilidad), Pathos (Emoción) y Logos (Datos o hechos). 

Anota en tu cuaderno las palabras clave o referencias que logras asociar con cada uno de estos 
elementos de la retórica.
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¿Cuál es tu reflexión con respecto a la frase de Dale Carnegie?
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Live Interaction Vs. Comunicación tradicional 
Prepara un discurso de 1 minuto de duración, dividido en dos partes de 30 segundos cada uno 
sobre el mejor momento de tu vida y el peor momento de tu vida. Recuerda usar Ethos (Confianza o 
credibilidad), Pathos (Emoción) y Logos (Datos o hechos). 

Para ayudarte con esta tarea, vamos a sintonizarnos con esas emociones a través de una dinámica 
de ojos cerrados. 

Imagínate que estás viendo una película con ese momento en donde tú eres el protagonista. Tómate 
unos minutos para conectarte y tratar de verte en tercera persona.

Cierra los ojos y evoca ese momento: 

¿Qué emociones estaban presentes?

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Mira tu rostro 

Ahora, conectado en esa emoción del momento, prepara tu discurso y la presentación.

 



CALA ENTERPRISES ® 2018 14

MÓDULO 4
Comunicación tradicional Vs. LIVE INTERACTION 2

¿qué aprendiste? 
 Sin revisar el manual responde las siguientes preguntas

1. Escribe al menos dos Beneficios de la comunicación. 

2. ¿Qué fue lo que más te impactó del relato de Demóstenes?

3. ¿Qué es la retórica? ¿Por qué es importante para el orador?

4. ¿Qué es Ethos, Pathos y Logos? ¿Por qué son importantes para estructurar tu discurso?

5. ¿En qué consiste la Regla del 1X10?
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