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En el siguiente cuadro encontrarás algunas de las mejores estrategias para ‘enganchar’ a la 

audiencia de una presentación oral. Esta síntesis te permitirá elegir el captador de atención 

más adecuado para ti, tu presentación y tu público. La información que se organiza a 

continuación se recoge de The only 8 ways to start your presentation (Gavin, 2014). 

 

Forma Efecto Ejemplo 
Contar una 
historia 

El público se identifica con el 
presentador o la 

presentadora, genera 
confianza. 

“No sé por qué, pero esto me ocurre cada vez que tomo el 
metro en la mañana. Les ha pasado, ¿no? Salgo a la hora, 

huelo perfecto, estoy animado y ¡pum!, me someto al peor 
tormento de mi día.” 

Video/gráfica Permite que el relato sea 
convincente y sirve de apoyo 
a oradores sin ‘don de la 

palabra’. 

Mientras se expone la problemática del transporte en 
Santiago, se proyectan imágenes de atochamientos en 
paraderos de micro, en andenes del metro y de largas filas de 

personas esperando colectivo. 

Declaración 
de creencias 

o postura 

Provoca al público respecto 
de posturas controversiales 

respecto de temas polémicos. 

“No creo que haya que llegar a acuerdos. No es posible 
consensuar ideas diametralmente opuestas. Propongo otra 

forma de funcionar en democracia.” 

Estructura 

intrigante 

Atrae pues genera intriga. “Les demostraré de qué forma van a mejorar sus rentas 

vitalicias, de manera simple y efectiva.” 

Sentido del 
humor 

Permite distender el 
ambiente: la audiencia se 

siente cómoda y da confianza 
a quien expone. 

(Chiste relacionado con el mensaje que se quiere transmitir) 

Pregunta 

retórica 

Provocan silencio e interés, el 

público espera la respuesta o 
el sentido de esa pregunta. 

“¿Existe la felicidad?” 

Declaración 
estimulante 

Genera curiosidad y provoca 
al público. 

“Vivirás siete minutos y medio más de lo que tendrías de otra 
manera, solo porque viste esta charla.” 

Efecto 

sorpresa 

Atrae a la audiencia, pero la 

incomoda, por lo mismo hay 
que usarlacon precaución. 
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