
Ideas del tutorial How to give a great Tedx Talk? (Tedx Columbus) 
 

¿Cómo preparar una gran charla? 
 

● ORGANIZAR TU IDEA 
● CONSTRUIR TU CHARLA 
● SECUENCIAR TUS IDEAS 
● ENSAYO Y PRÁCTICA 

 
I. DEFINIR LA IDEA QUE SELECCIÓNAS (entre las que ya tenés). 

 
❖ Idea esencial 
❖ Punto de vista 
❖ Contexto (cómo lográs que le interese a la audiencia, conectar con la realidad de la 

gente, al menos del auditorio). 
❖ Autoridad para hablar de esto (establecer una conexión personal mostrando tu 

experiencia). 
❖ Mostrate vos como sos, no tu “ego” (imagen de vos, careta, postura). 

 
II. ENRIQUECER TU PERSPECTIVA (left side) 
 
Identificar 3 puntos de vista o argumentos contrarios a tu idea. 
 
III. HISTORIA/s 
 
Contar historias reales o cuentos que permiten que se entienda la idea y despierte 
emociones.  
 
IV. CALL TO ACTION (Llamada a actuar, hacer algo…) 
 
Inspirar a la audiencia a hacer /pensar algo (distinto, nuevo). 
 

SECUENCIA CHARLA TED 
 

1. HOOK (Gancho) 
2. ORDENAR LAS IDEAS PARA QUE FLUYAN NATURALMENTE 

 
I.Gancho de apertura. 
II. Idea central (core idea). 
III. Key fact 1 
IV. Key fact 2 
V. Key fact 4 
VI. Call to action 
VII. Close 
 
 



3. ELIMINAR PUNTOS DE VISTA NO IMPORTANTES. 
4. LLAMADA A LA ACCIÓN 

 
❏ Aprende más 
❏ Tener cuidado con 
❏ Hacé algo… 
❏ Creé 
❏ Amá 
❏ Buscá… 
❏ Andá… 
❏ Respirá… 
❏ Reflexioná… 
❏ Invertí… 
❏ Abandoná…  

 
5. AGREGAR IMÁGENES 

 
1. Ayuda a las transiciones (enganchar una idea con otra). 
2. Aumenta la historia 

 
6. CALENDARIO 

 
7. LINEAS TED A NO OLVIDAR 

1. Sueña en grande 
2. Mostrá quien sos realmente. 
3. Hacé sencillo lo complejo 
4. Conectate con las emociones de la gente. 
5. No infles tu ego (autoalabarte). 
6. No vendas desde el escenario 
7. Sentite libre de comentar las charlas de otros (las anteriores, claro). 
8. Terminá A TIEMPO. 
9. No leas tu charl. 
10. Ensayá y practicá tu charla. 
 
 


