
Algunos consejos para las presentaciones 
  

 
Debido a la cantidad limitada de tiempo para las presentaciones de los proyectos (3 minutos por 
grupo), la Junta de YAR exhorta a los solicitantes de subvenciones que tomen en cuenta los 
consejos en esta hoja para asegurar que sus presentaciones sean tanto atractivas como concisas. 

 

¡Conozcan a su audiencia! 
Los miembros de la Junta de YAR van a querer saber lo siguiente sobre su proyecto: 

• ¿Qué problemas de la comunidad abordan y por qué es importante? ¿Tienen hechos y 
estadísticas que apoyarán su argumento? 

• ¿A quién sirve su proyecto o quién se va a beneficiar? 

• ¿Qué van a estar haciendo exactamente para su proyecto y, en particular, cómo se van a 
involucrar los jóvenes en la planificación, organización y puesta en práctica del proyecto? 

• ¿Dónde se pondrá en práctica su proyecto? 

• ¿Qué aprenderán los jóvenes al poner en práctica el proyecto? ¿Cuál es el valor 
educativo del proyecto? 

 

Otros detalles a considerar: 
• Mantengan el contacto a los ojos: Ustedes quieren que el público sienta que se comunican 

con ellos, no que solo les están hablando. 

• Conozcan su material: Traten de no depender de notas, de ser posible. Un perfil les ayudará 
a recordar todo sobre lo que desean hablar. Su argumento será más convincente cuando 
hablen con libertad sobre el tema. Si cometen un error, corríjanlo y sigan adelante. 

• Hablen con convicción: Si no se apasionan con su proyecto, ¡es probable que los miembros 
de la Junta de YAR tampoco lo hagan! 

• Agreguen sentido del humor: El humor es la mejor manera de romper el hielo y sentirse 
cómodos frente a un público, pero solo usen el humor cuando sea adecuado. 

• Materiales y apoyos visuales: Podría ser útil usar carteles o materiales de entrega para 
ayudar a ilustrar su proyecto. Si tienen planes de hacer algo para donar, podrían querer 
mostrar un prototipo durante su presentación. 

• Practiquen, practiquen, practiquen: Mientras más practiquen su presentación, más 
cómodos se pondrán y es menos probable que se les olvidará el material o que se quedarán 
sin tiempo. 

 

¡Recuerden que ustedes son los expertos en su proyecto! 
¡Nadie conoce mejor su proyecto que ustedes! 
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