
4 PASOS PARA PREPARAR TU 
DISCURSO



00 PREPARACIÓN

La preparación es clave para cualquier 
discurso o presentación. 

La presentación es como la punta de un 
iceberg, porque es lo que ve la 
audiencia. 

Lo que la audiencia no ve, la 
preparación, es como la parte del 
iceberg que está bajo el agua.  

Apaga tu ordenador para reflexionar 
sobre el tema de tu presentación.

Apaga tu ordenador



TEN UNA VISIÓN DE 
ÁGUILA

#1



#1 Ten una visión de águila

El orador

El temaLa audiencia

¿Qué conoces sobre 
el tema?

¿Por qué vas a hablar 
sobre eso? 

¿Qué experiencia 
tienes? 

¿Qué reflexiones vas 
a compartir con la 
audiencia? 

Etc.

¿Qué sabes de la 
audiencia? 

¿Qué sabe la 
audiencia de ti? 

¿Tienes algún tipo de 
influencia sobre ella? 

¿Tiene la audiencia 
algún tipo de 
autoridad sobre ti? 

Etc.

¿Qué conoce la audiencia sobre el tema? 

¿Le gusta el tema? 

¿Les asusta el tema? 

¿Les aburre el tema? 

¿Cómo de importante es el tema para la audiencia? 

El propósito de este primer paso es tener una idea lo 
más clara posible de los elementos clave de tu 
discurso. Como un águila, quieres tener una visión 
general de la zona antes de centrar la atención en el 
objetivo.

PROPÓSITO

Haz un triángulo: 

- En la parte superior, escribe tu 
nombre  

- En la parte de abajo a la izquierda 
escribe el nombre de la audiencia 

- En la parte de abajo a la derecha 
escribe el tema de la presentación 

Piensa la relación entre esos puntos y 
ascribe tus notas en los laterales.



DEFINE TU 
OBJETIVO

#2



#2 Define tu objetivo

Algunos posibles objetivos para tu 
presentación:  

- Quieres que la audiencia adopte 
una determinada acción 

- Quieres que la audiencia adquiera 
cierta información 

- Quieres iniciar un cambio en la 
sociedad

El propósito de este segundo Paso es clarificar tu 
objetivo para la charla. El final de tu discurso la 
audiencia debe camber de algún modo ¿Cuál es tu 
objetivo par la charla? ¿Qué quieres que haga la 
audiencia una vez termine tu intervención?

PROPÓSITO



¿CUÁL ES TU 
MENSAJE CLAVE?

#3



#3 ¿Cuál es tu mensaje clave?

Piensa que quieres que recuerde tu 
audiencia incluso si olvidaran el resto 
de las cosas que has dicho.  

Entonces, escribe toda tu 
presentación en una o dos frases.

El propósito de este tercer paso es ayudarte a llegar a 
la esencia de lo que quieres decir. Un discurso o 
presentación debe crearse alrededor de un mensaje 
clave. No pasa nada si hay más de un mensaje, pero 
deberías tener dos o tres como mucho. Cuantos más 
mensajes tengas, más complicada será tu charla. 
Cuatro más complicada sea tu charla, menor será la 
probabilidad de que la gente la recuerde.

PROPÓSITO



¿POR QUÉ DEBERÍA 
IMPORTAR A LA 
AUDIENCIA?

#4



#4 ¿Por qué debería importar a la audiencia?

Algunas preguntas que puedes 
necesitar responder: 

- ¿Por qué a la audiencia le debería 
interesar mi tema principal?  

- ¿Por qué es importante para ellos?  

Lista las razones. Si conoces las 
razones por las qué interesa a la 
audiencia, tienes la base para un 
discurso interesante.

El propósito de este cuarto Paso es ser claro a cerca 
de las razones por las que a la audiencia les podría 
interesar tu mensaje. 

PROPÓSITO



00 CONTACTA CON NOSOTROS

www.fundacionactivate.org
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