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Estrategias para captar la atención  

en una presentación oral efectiva 
 

¿Has visto alguna vez una presentación oral que te pareció fome? ¿Por qué será que a 

veces nos distraemos cuando estamos viendo una disertación? ¿Qué se puede hacer para 

que una presentación sea buena y entretenida? Estas interrogantes suelen surgir cuando 

nos enfrentamos a la instancia de hacer una exposición a una audiencia. Esta, en la 

universidad, ¿qué características tiene? ¿podré contar un chiste? ¿y si uso un meme? 

 

En este recurso revisaremos algunas estrategias que te podrían servir de modelo para 

usar en el ámbito universitario, ya que, como instancia evaluativa, la producción de una 

presentación oral presenta una serie de desafíos. Algunos de ellos son la 

organización de lo que vas a presentar, el tiempo que tienes para realizarla, controlar 

aspectos como la voz, la presentación personal, los movimientos y gestos y, además, verse 

seguro/a y ser convincente. Uno de estos aspectos relevantes es la estrategia que 

diseñes para captar la atención de la audiencia, no solo en el inicio de la 
presentación, sino también durante su desarrollo.  

 

Como sabes, según el contexto en el que debas realizar esta actividad, cada exposición 

tendrá diferentes objetivos y formas. El qué y el cómo preparar una presentación 

oral se especificará en las instrucciones del trabajo o la rúbrica de evaluación que te 

entregue el o la docente del curso, por lo tanto, esas son las indicaciones que debes seguir. 

En este recurso, te vamos a mostrar algunos ejemplos de captadores de atención y 

los criterios para escoger y usar uno en una presentación oral. Pueden resultar 

particularmente útiles para los cursos LET0003, LET0008 Y LET0009. 

 

Partamos con un ejercicio. Lee la siguiente pregunta y escoge una alternativa para 

responder. 

 
Si en una clase tuvieras que hacer una presentación oral sobre el Teorema de 

Pitágoras, ¿cómo captarías la atención del público?  

 

a) contarías las aventuras de Pitágoras con Anaximandro de Mileto  

b) mostrarías la imagen de un triángulo pitagórico 

c) explicarías qué es un cateto y una hipotenusa 

d) hablarías sobre Grecia y sus principales exponentes  

e) mostrarías una foto de Pitágoras y preguntarías quién es 
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¿Por qué escogiste esa opción? Anota tu respuesta para que no la olvides porque al final 

del recurso sabrás cuál es la alternativa correcta.  

 

Revisemos la siguiente situación: 

 

"Vivirás siete minutos y medio más de los que tendrías de otra forma, solo porque viste 

esta charla". Esta fue la afirmación que la diseñadora de videojuegos Jane McGonigal presentó 

a la multitud durante su charla TED en junio de 2012. A medida que la cámara enfocó a los 

miembros de la audiencia, sus rostros mostraban escepticismo generalizado: ¿ella habla en 

serio? 

 

Había algo más interesante en esa multitud. A pesar de sus rostros dudosos, todos en 

la audiencia se involucraron en la presentación con las palabras de McGonigal. Nadie estaba 

revisando su correo electrónico, hablando con la persona de al lado o mirando a la cámara que 

daba vueltas delante de ellos; todos los ojos estaban fijos en la presentadora. 

 

¿Por qué crees que ocurrió esto? ‘Enganchar’ a la audiencia no es un trabajo fácil. Si vas a 

una conferencia y el presentador tiene un zapato negro y el otro café, ¿será esto un 

captador de atención? En realidad no lo es. Puede ser que te llame la atención, pero no es 

un captador para la presentación. Por otro lado, la afirmación de McGonigal sí lo es. 

Una primera característica de un captador es que el uso del recurso tiene la intención de 

atraer y mantener la atención del público a la presentación. En el caso del orador 

con cada zapato de distinto color, inicialmente esto podría atraerte, pero también podría 

distraerte del contenido. El foco de ese enganche no está en la exposición. 

 
Una presentación oral está hecha para otro(s) y esto es lo que debe guiar también 

tu elección del captador de atención. Si una presentadora al comienzo de su exposición 

dice: “Vamos a hablar sobre un tema muy entretenido. Ojalá alcancemos a revisar todo y 

podamos salir a tiempo para el almuerzo”, probablemente tú y el resto de la audiencia 

estarán con una actitud poco receptiva o distraídos pensando cuántos minutos se pasará 

de la hora porque ya tienes hambre o porque que tienes que ir a otra parte luego. 

Claramente esto no es un captador de atención para la presentación, pues ella 

pretendía destacar el tema, pero el foco de la audiencia se fue a la advertencia sobre el 

tiempo. 

 

Otra característica de un captador de atención es que tenga relación con el objetivo 

o con el mensaje de la presentación. Lo ideal es que, cualquiera sea el recurso que 

utilices como captador, te conduzca a presentar el mensaje que quieres que la audiencia 

recuerde o que sea evidente el objetivo que quieres lograr con la exposición. Por esto, el 

caso del presentador con los zapatos de diferente color tampoco cumpliría con ser un 

captador de atención si su tema es la tala de árboles y quiere que el público reflexione 

acerca de las acciones que cada uno lleva a cabo y que la afectan negativamente.  
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¿Estás de acuerdo con la conclusión anterior? ¿Los colores de los zapatos podría 

llegar a ser un captador para el tema de la tala de árboles y su objetivo? ¿Qué pasa si 

dicho presentador pregunta al público de qué color serían sus zapatos de acuerdo a 

sus acciones; los dos café porque representan los troncos,  el crecimiento de los 

árboles y su compromiso con ello o los dos negros porque representan indiferencia 

o uno de cada color porque realizan actos que aportan a la forestación, pero son 

poco consistentes? 
 

Finalmente, es importante considerar en la elección del captador de atención de una 

presentación que sea algo que se acomode a tu personalidad como expositor/a. 

Es pertinente preguntarse al diseñar la presentación qué tipo de presentador/a eres. Por 

ejemplo, alguien podría recomendarte contar una historia divertida. Tú sabes que eres 

muy malo/a para contar chistes, te saltas partes o te ríes a la mitad. ¿Qué pasaría si logras 

contar el chiste y nadie se ríe? Por otro lado, quizás eres muy gracioso/a. Cabe considerar 

que el público se ría mucho y no puedas controlar las risas y se pierda la continuidad de 

la exposición. Quizás no sea una buena estrategia usar ese recurso en tu presentación. 

 
A partir de lo visto hasta el momento, ¿mantienes tu respuesta sobre el captador de 

atención para la presentación sobre el Teorema de Pitágoras? ¿Quieres cambiarla o 

mantenerla, por qué? Registra a continuación la alternativa para cualquiera de los 

casos. Recuerda que revisaremos la respuesta al final del recurso. 

 

A continuación, te presentamos algunos recursos que te podrían servir para diseñar 

el captador de atención de una presentación oral1. Al revisar su descripción y 

ejemplo, te darás cuenta que dichos recursos no son cerrados. Es muy posible que haya 

una mezcla de ellos y luego se destaque uno. Por ejemplo, el captador puede partir como 

una historia, pero en realidad lo que predomina es un esqueleto de misterio. 

 

Historia 
Algo natural para la mayoría de la gente resulta ser uno de los captadores 

más populares: contar una historia o compartir una experiencia. Es un buen 

recurso para que el público se identifique con nosotros, se sienta en 

confianza y, por lo tanto, esté más receptivo. 

 

Revisa un ejemplo    

 

Video o gráfica 
Algunos temas se introducen mejor sin palabras. En lugar de decirle a la 

audiencia cómo funciona algo nuevo, es mejor mostrarle cómo lo hace. Las 

personas tienen una excelente imaginación y podrían interpretar nuestras 

palabras, pero a veces es más práctico usar un recurso visual, tales como 

gráficos, imágenes o videos. 

 

Revisa un ejemplo    

                                                 
1 Selección elaborada por McMahon (2018) a partir de las 100 mejores/más vistas charlas TED. 

https://www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_bionics_that_let_us_run_climb_and_dance/transcript?source=twitter&language=es#t-6078
https://www.youtube.com/watch?v=1y8hiuBUnV8&index=14&list=PL8EC8F3EF09AC9D46
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Declaración de creencias o postura 
Todos tenemos nuestras opiniones y escuchar a alguien que está o no 
de acuerdo con ellas siempre captará nuestra atención. Si tienes una 

opinión polémica ligada a tu presentación, utilízala como captador. Podrá 

haber detractores, pero incluso ellos querrán escuchar tu razonamiento. 

 

Revisa un ejemplo    

 

 

Estructura intrigante  

Dar pistas o trazar una guía que muestre hacia dónde se dirige la 

presentación le da al público una trayectoria y añade un sentido de drama e 

incógnita. Al pasar de una sección a otra, la audiencia anticipa cada tema que 

has anunciado, sobre todo si se trata de un asunto en el que el público está 

particularmente interesado. 

 

Revisa un ejemplo   

 

Sentido del humor 
No es una tarea fácil, pero si tienes una buena broma en tu arsenal (que 

es relevante y tiene que ver con tu tema), úsala. Si puedes hacer que la 

gente se ría, se sentirán más cómodos y tú, más confiado/a. De todas 

formas, te recomendamos probar tu broma con alguien conocido 

primero por si no tienes el resultado que esperabas, no siempre es fácil 

salir de la situación incómoda que se puede generar si nadie se ríe. Si no 

eres capaz de revertir esta última situación descrita, entonces no utilices 

este recurso. 

Revisa un ejemplo    

 

 

Pregunta retórica 
Si quieres que tu audiencia participe, pídeles que lo hagan. Puede parecer poco 

impactante usar una pregunta retórica como captador, pero si planteas una buena 

pregunta a la audiencia, a la que no se le tenga que dar una respuesta, tendrás a la gente 

participando mentalmente. Las preguntas retóricas son buenas también, a veces, porque 

pueden provocar momentos de silencio que pueden ser el mejor captador de atención 

(deben escuchar toda la presentación para resolver la pregunta). 

Revisa un ejemplo    

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4nFUFO_rXw
https://www.ted.com/talks/amory_lovins_a_40_year_plan_for_energy?language=es#t-46442
https://www.youtube.com/watch?v=Spa-Rvc9ogk
https://www.ted.com/talks/alisa_miller_how_the_news_distorts_our_worldview/transcript?language=es
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Declaración estimulante  

¿Recuerdas el ejemplo de Jane McGonigal? Al comenzar su presentación 

con esas palabras ("Vivirás siete minutos y medio más de lo que tendrías 

de otra forma, solo porque viste esta charla”), ella sabía que iba a 
provocar la curiosidad de su público. Una declaración de este tipo 

permite condicionar a la audiencia y provocar una reacción expectante 

en ella respecto al tema. 

Revisa un ejemplo    

 

 

Efecto sorpresa  

Este tipo de captador, evidentemente, no es apropiado para todas las presentaciones 

(no deberías partir diciendo: "Voy a estar a cargo de esta área en cinco años" si tu jefe 

o jefa es parte del público.) Pero, si se utiliza adecuadamente, un comentario sorpresivo 

puede despertar el interés de un público al hacerlos sentir incómodos con él, por 

ejemplo. Puedes tener en cuenta este recurso, pero siempre debes usarlo con 

precaución. 

Revisa un ejemplo    

 

 

Finalmente, recordemos la pregunta sobre el captador de atención y el Teorema de 

Pitágoras. 

 
Si en una clase tuvieras que hacer una presentación oral sobre el Teorema de 

Pitágoras, ¿cómo captarías la atención del público?  

 

a) contarías las aventuras de Pitágoras con Anaximandro de Mileto  

b) mostrarías la imagen de un triángulo pitagórico 

c) explicarías qué es un cateto y una hipotenusa 

d) hablarías sobre Grecia y sus principales exponentes  

e) mostrarías una foto de Pitágoras y preguntarías quién es 

 

¿Cuál fue tu respuesta definitiva? ¿Qué te hizo mantener o cambiar la alternativa escogida 

inicialmente? Revisemos a continuación cuál es la respuesta correcta. 

 

En realidad, no hay una única respuesta, todas las alternativas tienen la posibilidad 

de ser la correcta. Inicialmente podrías haber pensado que no sería tan pertinente la 
del dato de Mileto, la de nombrar exponentes griegos de distintos ámbitos o la alternativa 

de mostrar un dibujo de un triángulo. Ahora considera: si se pregunta algo sobre ese 

triángulo y no solo se muestra la imagen o si se armara una historia al mostrar la de 

Pitágoras y preguntar ¿de dónde creen que es este personaje, qué hace, etc.? Siempre 

hay que considerar cuál es el objetivo que persigues respecto a la audiencia: 

quizás este sea exponer sobre el autor y no sobre el teorema o viceversa. ¿Ves que es 

importante establecer primero qué quieres hacer o lograr con el público? Te 

recomendamos que esto sea lo que determines primero y luego complementes la decisión 

sobre la estrategia a usar con las otras características revisadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=R-sLPTUEq6E
https://www.ted.com/talks/deborah_rhodes_a_test_that_finds_3x_more_breast_tumors_and_why_it_s_not_available_to_you
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Para practicar lo aprendido, te proponemos que crees un objetivo o un mensaje 

para la presentación oral sobre el Teorema de Pitágoras y diseñes un captador de 

atención para ella. 

 

Si requieres de más ayuda en este dominio, te recomendamos visitar la página web de 
PRAC. Allí podrás encontrar recursos como guías para autoevaluar tu presentación oral, 

estrategias para organizar tu discurso y diseñar material de apoyo. Por último, recuerda 

que puedes solicitar tutorías de PRAC para afianzar o trabajar de manera acompañada la 

preparación de tu presentación.  

 

 Sobre este material 
 

Autoras: Paulina Toro Trengove y Patricia Lobato Concha* 

Edición: Patricia Lobato Concha 

Revisión de recurso desde teoría basada en MEDA**: Verónica Sánchez 

Gibbons 

Adaptación de recurso desde teoría basada en MEDA**: Paulina Toro 
Trengove 
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**PRAC se basa en la metodología de Materiales Educativos de Aprendizajes (MEDA) para 

la sistematización y presentación del contenido de sus recursos. 
 

 

  

 

 

 

 

 
Ahora estás listo para diseñar el captador de atención para tu 

presentación oral. Solo recuerda:   

 Cualquier estrategia de enganche no sirve para todas las personas, hay que 

escoger la que se acomode a la audiencia y a quien expone.                         

 El captador que se escoja debe planificarse y prepararse acuciosamente 

para usarlo de manera eficiente.  

 La selección de la estrategia está orientada por la sensatez (qué es prudente 

para captar la atención de ‘ese’ público) y la honestidad (quién se es y qué se 

está dispuesto a hacer). 
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Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del 

PRAC 
 

 

 

 

 

 


