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“HABILIDADES DE PRESENTACIÓN” 

 

Competencia: Habilidades comunicativas 

Nivel: 1 

Tipo: Intermedia 

Objetivo 

Compartir las mejores prácticas relacionadas con hacer presentaciones orales en el contexto del servicio.  
 
Transmitir claramente información relevante. 
 
Presentar oralmente trabajos con estructura.  
 

Recursos 

 Una copia del anexo 1 para cada grupo 

 Hojas de papel en blanco 

 Un lápiz para cada participante 

 Cronómetro 

 Alarma 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 3 máximo cualquier número. Ideal entre 12 y 24 

Duración  

30 a 45 minutos. 

Descripción 

Sugerencias al docente: se sugiere realizar esta actividad cuando el proyecto de servicio contempla 
instancias formales de presentaciones orales, por ejemplo talleres, presentación de un caso, presentación 
de un poster o producto final a la comunidad, entre otros. 

A pesar que la actividad involucra ganadores y puntaje debe conducirse de manera lúdica, haciendo énfasis 
en la importancia de pensar rápido y actuar de manera espontánea. Algunos participantes pueden 
preocuparse que el compañero esté haciendo trampa al no cubrir completamente sus oídos, esto no es un 
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problema ya que la modalidad de las preguntas facilita que los participantes intenten demostrar su 
pensamiento creativo.  

Para empezar: Explicar que el juego implica grupos de tres participantes trabajando a través de diversas 
preguntas abiertas. Dar un ejemplo de una pregunta (¿Cuántas veces debería ensayar?) Anunciar que dos 
participantes de manera independiente contestarán cada pregunta y el tercero actuará como juez 
decidiendo que respuesta fue la mejor. Se turnarán para actuar en el rol de juez.   

A los 20 minutos la actividad llegará a su fin, pasados los 20 minutos los participantes deberán escoger 
quién es el ganador, aquel cuyas respuestas fueron frecuentemente mejor evaluadas.  

El curso: Formar las tríadas y repartir un set de preguntas para cada grupo. Luego escoger quién será el juez 
de la primera ronda para cada grupo. Se le pide al juez que deje las cartas mirando hacia abajo en el centro 
de la mesa. El juez toma la primera carta, la lee en voz alta, esperan 10 segundos (para pensar las 
respuestas) y el participante que está a su izquierda se tapa los oídos mientas el tercer participante dice su 
respuesta, para ello tiene un tiempo de 60 segundos. Luego es el turno del participante que tenía los oídos 
tapados (no es necesario que se tape los oídos el otro participante). Luego el juez resume la primera 
respuesta y secretamente en el lado anterior de la tarjeta escribe el nombre del participante que dio la 
mejor respuesta, ésta la deja al lado de las demás con la pregunta hacia arriba y el nombre escrito escondido 
abajo. El juez debe escoger obligatoriamente una respuesta, no puede haber empates.  

Cuando termina esta ronda el papel del juez se traslada a su izquierda y el nuevo juez vuelve a repetir el 
procedimiento. (El juez lee la pregunta, escucha a ambos participantes, secretamente vota la mejor 
respuesta).  

Se concluye cuando pasan los 20 minutos y suena la alarma. Se cuentan los nombres y se escoge al ganador 
de cada grupo.  

Discusión: Cuando los grupos ya han escogido a los ganadores se les pide a éstos que relaten al resto del 
curso cuál de las tarjetas les pareció más interesante o fue más desafiante y que den a conocer su respuesta. 

Ajustes: Si no pueden dividirse en grupos exactos de 3 se forman dos grupos de 4 y la actividad continúa de 
la misma manera, pero con dos jueces que votan de manera independiente la mejor respuesta.  

 

Referencia 

Thiagarajan, S. (2006). Thiagi's 100 favorite games. San Francisco: Pfeiffer. 
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Anexo 

1. 

¿Cómo debería hacer una 
presentación para un 
público diverso?  

¿Cuántas veces se debe 
ensayar una presentación? 

¿Cómo puedo hacer una 
presentación interactiva 
sin que los demás pierdan 
tiempo? 

¿Cómo podría hacer un 
título llamativo para mi 
presentación? 

¿Cuál es la mejor forma 
para lidiar con alguien que 
hace preguntas 
irrelevantes e interrumpe 
mi presentación? 

¿Cuál es el peor error que 
cometen los 
presentadores? 

¿Cómo debería manejar la 
situación cuando la gente 
empieza a irse antes de que 
termine mi presentación? 

¿Cuándo debería invitar a 
la audiencia a que formule 
preguntas? 

¿Cuál es el tipo de 
“handout” más efectivo? 

¿Cuál es la mejor forma de 
presentar datos 
estadísticos? 

 

Si soy miembro de un panel 
de expertos, ¿qué 
deberíamos hacer para 
asegurarnos de no 
contradecirnos, duplicar las 
respuestas o atacarnos?   

¿Cómo debería manejar 
preguntas agresivas u 
hostiles? 

¿Cuál es la mejor duración 
para una buena 
presentación? 

¿Cuál es la mejor forma 
para decir una broma? 

 

¿Cómo se capta mejor la 
atención de la audiencia? 
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¿Cuál es la mejor 
disposición para una sala 
de 30 personas? 

¿Qué precauciones debería 
tomar si soy el último 
presentador de una larga 
tanda y los oyentes quieren 
irse luego a casa? 

¿Cuál es la mejor forma de 
obtener buena 
retroalimentación de la 
audiencia? 

¿Cuál es la mejor forma de 
cerrar mi presentación? 

 

¿Cuál es la mejor forma de 
abrir mi presentación? 

 

¿Cómo me aseguro que los 
recursos audiovisuales son 
efectivos? 
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