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El PowerPoint es un programa de Microsoft que permite hacer presentaciones; es muy 
utilizado en el sector de la enseñanza  y, actualmente, en el sector empresarial 
  
Es un sistema muy sencillo de manejar y de comunicar conceptos y proyectos, pero antes de la realización de 
las transparencias, es conveniente ordenar las ideas que deseamos transmitir y preguntarnos: ¿qué 
queremos contar?, ¿a quién?, ¿cuál es el modo más efectivo de comunicar mis ideas teniendo en cuenta las 
circunstancias? 

  
 Debemos realizar una planificación previa de la presentación delimitando el orden en el que vamos a 

exponer las ideas y el tiempo que emplearemos en cada parte. 
 

 Muchas exposiciones se estructuran en tres partes:  
  

  Introducción: Planteamiento de la cuestión o situación actual. Es importante captar la 
atención del público desde el principio y  para ello, suele ser aconsejable comunicar a la 
audiencia el esquema que vamos a seguir en la exposición, cómo vamos a plantear los temas y 
en qué orden. 
Desarrollo: La parte extensa en donde se analizan las cuestiones de modo ordenado. Por 
ejemplo, comenzando con los aspectos más generales para pasar a los más concretos y 
agrupando los aspectos a tratar por temas 
 Conclusión: Algunos conferenciantes parece que no saben cuándo terminar, ni en qué parte de 
su discurso. Debemos tener previsto cómo finalizamos la exposición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://decroly.com/decrolydigital/2011/12/20/consejos-para-elaborar-una-buena-presentacion-en-powerpoint/natalia-1-power-point1/
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DISEÑO  DE UN POWER POINT 
 
Las transparencias que acompañan  a la exposición verbal sirven de ayudas visuales y facilitan la 
comunicación. El seguir unas simples reglas prácticas para la elaboración de las transparencias propiciará el 
éxito de nuestras presentaciones.  
  

 ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS: 

- Sencilla: aunque podemos incluir algunos puntos focales que atraigan la atención de la audiencia 
mediante cambio de color, una imagen, una animación o simplemente con el tamaño de la fuente. Como he 
leído no sé dónde, según Leonardo da Vinci "La simplicidad es la máxima sofisticación". 
- Sistemática: con una progresión de contenidos lógica. 
- Clara, lógica, consistente y coherente. 
- La información debe ser veraz, pertinente y relevante. 
- Evitar frases largas que eviten la focalización, así como mucha información en una diapositiva, que 
obligue a la gente a leer frases completas o a mirar muchas imágenes. Los asistentes deben atender a lo 
que tú dices, con el apoyo esquemático de la presentación, pero si tienen que leer demasiado texto no te 
escucharán. Demasiada información aburrirá a la audiencia. 
- Lo mejor es poner una/dos ideas por diapositiva. La audiencia debe concentrarse en ti, no en el PPT. 

  Piensa siempre en tu público. La transparencia debe poder leerla el último de la fila. 
 Las viñetas deben ser consistentes; en un listado de acciones todas las frases deben comenzar con 

verbos; en un listado de beneficios todos los puntos deben corresponder a esta categoría. •Todas las 
viñetas pueden comenzar con un verbo, o las frases con un sujeto. Esta estructura hará que la 
presentación fluya más fácilmente de un punto a otro. •6 palabras en cada viñeta, 6 viñetas en cada 
diapositiva, y no más de 6 diapositivas de texto seguidas, es una buena práctica. Seis diapositivas de 
texto seguidas, quiere decir que el presentador habla por lo menos 10 minutos sin ninguna ayuda visual. 

  No sobrecargues la transparencia con excesivo texto e imágenes. Normalmente la transparencia es un 
guión, a veces una sola palabra o una sola imagen en la pantalla es suficiente. 

 Pensar desde el principio qué combinación de colores y estética voy a utilizar.  
 Tener presente que cada color transmite un cierto significado. 
  No seleccionar un número excesivo de colores ni de combinaciones de colores. 
 Mantener la coherencia formal y la estética elegida en el conjunto de transparencias que vamos a 

utilizar. Es aconsejable, por ejemplo, poner un solo color a todos los títulos de las transparencias y otro 
color para los subtítulos. 

 Trata de comunicar visualmente y para ello incorpora elementos de comunicación visual como gráficos, 
diagramas o fotografías. 

 La comunicación debe tener una cierta dinámica y la secuencia de proyecciones debe contribuir a mejorar 
la fluidez en la presentación de los datos e ideas. 
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 Crea una estructura lógica. Por ejemplo, comienza con lo más general y continua con lo más concreto. 
 Comprueba el resultado final en el lugar, con las condiciones de luz y con el mismo proyector que 

utilizarás en su presentación. El resultado final se puede ver distinto en el proyector que en su monitor.  
 Sin alardes. Mucho cuidado con los diseños excesivamente llamativos, los clipart y las transiciones con 

sonidos y movimientos. Recuerda que el objetivo es comunicar un mensaje claro y ordenado al usuario, y 
que no conviene marearle con luces de colores. El texto debe resultar perfectamente legible sobre el 
fondo. Atractivo, sí; recargado, no. 

 El tamaño de la letra tiene que ser mayor de 24 puntos en el cuerpo de la diapositiva, y de no menos de 
34 para el título. Usaremos mayúsculas para el título y, preferentemente, minúsculas en el cuerpo 
(aunque no es imprescindible). Según Nelson Piedra, se debe poder leer con comodidad a una distancia 
de 2 metros. 

 6 palabras en cada viñeta, 6 viñetas en cada diapositiva, y no más de 6 diapositivas de texto seguidas, 
es una buena práctica. Seis diapositivas de texto seguidas, quiere decir que el presentador habla por lo 
menos 10 minutos sin ninguna ayuda visual 

 En cuanto a la fuente, ésta debería ser sencilla y limpia, especialmente en el cuerpo de la diapositiva (en 
los títulos se puede poner alguna fuente algo más sofisticada). De todas formas se recomienda que sea 
de un tipo de las que aporta Windows, ya que a veces puedes llevarte la sorpresa de que la bonita 
presentación que hiciste con tal o cual letra, no se puede ver en otro ordenador distinto al tuyo. Como 
fuentes aconsejadas estarían: Arial, Verdana, Book Antiqua, Comic Sans MS, Times New Roman, Courier 
New...Y desaconsejadas, por ejemplo Bob Cat, Candles, snow, Baby Kruffy, Flubber, etc. 

 Color: Para que la diapositiva se lea bien tiene que existir un contraste entre el fondo y la letra; podemos 
poner el fondo oscuro y la letra clara o al contrario, e intentaremos que los colores sean 
complementarios.  

 Evitaremos colores brillantes como el amarillo para las letras, ya que molestan y no se leen bien. También 
trataremos de no utilizar demasiados colores diferentes en una sola diapositiva. 

 Las viñetas son palabras clave, no párrafos completos- Multimedia, gráficos y fotos: Las imágenes o 
gráficos que se incluyen en muchas presentaciones no siempre son pertinentes o no sustituyen al texto. 
Además no se debería saturar la diapositiva con un exceso de imágenes, vídeos y texto 

 Utilizar el teclado (atajos): 
o  Comenzar la presentación: F5 

o  Mostrar la barra de inicio (si quieres usar otro programa durante la presentación): Ctrl.+T 

o  Ir a una diapositiva en concreto: número de diapositiva+ENTER 

o  Poner la pantalla en blanco o en negro para evitar que la audiencia se distraiga: B, , (coma) o . 
(punto). Pulsa de nuevo para volver  a la presentación. 

o Cambiar el puntero a lápiz o pluma, para señalar algo de la diapositiva: Ctrl. + P 

o Esconder las marcas de tinta hechas con Ctrl.+P: Ctrl.+M 

o Borrar las marcas hechas con el lápiz: E 

  

 

http://nopiedra.wordpress.com/


  

PRESENTACIONES  

EN POWER POINT  

 

4 

 

 

LAS REGLAS PARA AJUSTAR LA DURACIÓN Y EL CONTENIDO. 

Todas las reglas que vamos a citar parten de una premisa básica: hay que limitar al máximo la duración de la 
presentación para que el mensaje pueda llegar con claridad a los receptores. Porque decir más cosas no 
implica decirlas mejor. Al contrario. El exceso de datos penaliza la atención del usuario, que no es capaz de 
procesar todo el caudal de información. El uso de fórmulas numéricas sencillas nos ayuda a memorizar las 
reglas: 

Regla 10/20/30 
 10 diapositivas 
 20 puntos en la fuente como mínimo 
 30 minutos de duración como máximo 

Regla del 7×7 
 No más de 7 líneas de texto por diapositiva 
 No más de 7 palabras en cada línea 

Regla del 3 
No más de 3 partes: 
(1) Introducción 
(2) Discusión 
(3) Conclusión 
Regla del 20 
Según esta regla, a partir de los 20 minutos la atención de un adulto decae. Por eso, si la presentación no 
puede llevarse a cabo en 20 minutos -que es lo más común- hay que intentar, cada cierto tiempo, cambiar un 
poco la forma y el fondo para mantener el interés. 

¿Por qué estas reglas? Un ejemplo muy claro: aumentar el tamaño de la fuente -y, por lo tanto, reducir el 
contenido- no sólo reconfortará a los miopes del auditorio, sino que nos ayudará a realizar un ejercicio de 
síntesis. Nos quedaremos con lo más importante, le daremos más relevancia, y nos libraremos de ideas y 
conceptos prescindibles que no harían más que despistar a nuestro público. 

Rompe las reglas con inteligencia. La reglas nunca deben convertirse en límites para lo que necesitamos 
contar. Nos sirven, eso sí, para reflexionar sobre nuestro trabajo; para localizar los puntos débiles de 
nuestra presentación y enfatizar los fuertes. 
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LA EXPOSICIÓN DEL POWER POINT              CONSEJOS 

  
No te limites a leer en voz alta con la vista puesta en la pantalla. Resulta fundamental que conozcas el 
tema a fondo y lo tengas bien memorizado. Las diapositivas son sólo una guía para encauzar tu 
exposición, y un medio para reforzar tu mensaje con ideas claras e impactantes, gráficos significativos, 
etc. 

 
Ser divertido.- Las exposiciones deberían ser divertidas e informativas. No digo que se deba actuar como 
un mono bailarín cuando se da una presentación seria. Pero a diferencia de un correo electrónico o un 
artículo, la gente espera alguna apelación a sus emociones. El recitar simples hechos parcos, sin 
cualquier pasión o humor, disminuirá la probabilidad de que la gente preste atención.  

 
Reducir la velocidad.- Los oradores nerviosos e inexpertos tienden a hablar demasiado rápido. 
Deliberadamente haz más lento tu discurso y añádele pausas para dar énfasis. 
  
 Contacto Visual.- Haz contacto visual con todos en el lugar. También he oído de vendedores, que uno no 
debe enfocar toda su atención en el que tomará la decisión, ya que los secretarios y ayudantes presentes 
pueden tener algún poder persuasivo sobre su jefe. 
  
Resumen de 15 palabras.- ¿Puedes resumir tu idea en quince palabras? Si no, vuelve a escribirla e 
intenta otra vez. La oratoria es un medio ineficaz para comunicar información, así que conoce las quince 
palabras importantes para así poder repetirlas. 
 
No leer.- ésta es una nimiedad, pero de algún modo el power point hace pensar a la gente que pueden 
escaparse de ello. Si no conoces tu discurso sin señas, esto no te hará más ameno. Al contrario, esto 
muestra que realmente no entiendes tu mensaje, será una gran decepción a cualquier audiencia que haya 
puesto confianza en ti. 
  
Los discursos son acerca de historias.- Si tu presentación va a ser larga, explica tus puntos a través de 
historias cortas, chistes y anécdotas. Los grandes oradores saben cómo usar una historia para crear una 
conexión emocional entre sus ideas ante la audiencia. 
  
Proyectar tu voz.- Nada es peor que un orador que no se puede oír. Incluso en el mundo de la alta 
tecnología, con micrófonos y amplificadores, tú tienes que ser oído. La proyección de la voz no significa 
gritar, más bien pararse derecho y permitir que la voz resuene en el aire de los pulmones, en vez que el 
de la garganta, para producir un sonido más claro. Hay que impostar la voz. 
  
No planificar gestos.- Cualquier gesto que uses debe ser una extensión de tu mensaje y de la emoción 
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que el mensaje transmite. Los gestos planificados lucen falsos, porque ellos no combinan con las otras 
señales involuntarias de tu cuerpo. Estarás mejor si mantienes las manos a los lados. 
  
"Esta es una buena pregunta".- Puedes usar frases como: "esa es realmente una buena pregunta" o "me 
alegro que haya preguntado eso". Comprarte unos momentos para organizar tu respuesta. ¿Las personas 
en la audiencia sabrán que usas esas frases de relleno para ordenar de nuevo tus pensamientos? 
Probablemente no. E incluso, si ellos lo notan, es mucho mejor, que empañar tu presentación con los 
clásicos ummm y ahhh de las respuestas. 
  
Inhala no exhales.- ¿Sientes la urgencia de usar muletillas como usted sabe? Reemplázalo con una 
pequeña pausa y corto respiro (Inhalar). La pausa puede parecer un poco torpe, pero la audiencia apenas 
lo notará. 
  
Llegar temprano, realmente temprano.- No demores con el power point o conectando el proyector cuando 
lo que la gente espera es oírte hablar. Llega temprano, familiarízate con el auditorio, haz correr las 
diapositivas y asegúrate que no haya interferencias. La preparación puede hacer mucho para quitar la 
ansiedad de hablar. 
  
Practicar.- Júntate con maestros de brindis y practica tus habilidades oratorias con regularidad delante 
de una audiencia. No sólo será un tiempo de diversión, sino que te hará más competente y confiado 
cuando tengas que acercarse al podio. 
  
No te disculpes.- Las disculpas son sólo útiles si has hecho algo mal. No las uses para excusar 
incompetencia o humillarte frente a una audiencia. No pidas perdón por tu nerviosismo o por falta de 
tiempo de preparación. La mayor parte de miembros de audiencia no sabrán de tu ansiedad, así que no 
llames la atención sobre ésta. 
  
Discúlpate si estas equivocado.- La excepción de la regla es que uno debe disculparse si llega tarde o si 
se prueba que está equivocado. Hay que parecer confiado, pero no un patán. 
  
Ponerse en lugar de la audiencia.- Cuando escribas un discurso, hay que mirarlo desde la perspectiva del 
público. Y preguntarse ¿Qué podrían no entender? o ¿Qué podría parecer aburrido? 
  
Diviértete.- ¿Suena imposible? Pues, con un poco de práctica puedes inyectarle algo de tu afición, a los 
temas de tus presentaciones. El entusiasmo es contagioso.  

 

Comienzo y final memorables. Lo ideal es mantener la intensidad durante toda la presentación, pero como 
no siempre es posible, hay que intentar que al menos el principio y el final sean mensajes de impacto, 
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que luego el usuario pueda recordar. Algunos adjetivos que definen bien el mensaje que buscamos: 
impactante, corto, original, sintético, positivo. 

 

Un buen final siempre deja buen sabor de boca. Nunca termines una presentación en el turno de 
preguntas. Busca un final adecuado. Algunas ideas: 

 un buen resumen 
 un elogio sincero a los asistentes 
 una anécdota inteligente relacionada con el mensaje principal 
 plantear una duda para que cada uno pueda resolverla en casa 
 una visión positiva para el futuro 
 una dosis de humor inteligente (si no va a ser inteligente, es mejor que lo dejes) 
 
 

Algunas cosas que no conviene hacer. Enfadarse con la audiencia, entrar al trapo con preguntas hostiles, 
disculparse o menospreciar tu propia presentación, hablar a la pantalla, usar un tono monocorde, tratar 
de evitar las preguntas, dar por obvio algo importante, mostrar hastío al explicar cosas sencillas, 
terminar la presentación en el turno de preguntas. 

Algunos trucos útiles que te servirán para salir de apuros. 
 Si quieres evitar interrupciones constantes durante la presentación puedes pedir a la 
audiencia que reserve sus preguntas para el final. 

 Las preguntas planteadas por uno de los asistentes debe servir para todos, así que a veces 
conviene repetirla en voz alta antes de contestarla, para que todos puedan oírla. Y después, 
responde a toda la audiencia, y no sólo a quién a formulado la pregunta. 

 Cuando una persona o un grupo monopoliza todas las preguntas, evita seguir mirándoles una 
vez que han acabado, porque puede entenderse como una invitación a que prosigan. En esos 
casos, puede resultar útil dirigir la mirada hacia otro grupo de personas. 

 Si te preguntan algo que desconoces, lo mejor que puedes hacer es responder: “La verdad es 
que en este momento no lo sé, pero voy a enterarme y te lo comunicaré en cuanto lo sepa”. 

 

LA PRESENTACIÓN 

Las ideas que pongas en las diapositivas deben ser breves y concisas. No conviene que una diapositiva 
tenga más de 4 ó 5 líneas porque sino, la gente leerá la diapositiva en vez de hacerte caso a ti. 

Lo que expongas de viva voz debe ser claro. No des vueltas ni cuentes batallitas: ve al grano. Si alguien 
pregunta, ya tendrás oportunidad de explayarte, pero sino, corres el riesgo de perder el hilo de lo que de 
verdad quieres contar. 
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Ponte como tiempo límite el 80% de lo que tienes asignado. Es decir, si tienes 60 minutos para exponer, 
ensaya la presentación para hacerla en 48, porque a nada que te interrumpan con alguna pregunta, te 
irás de tiempo. Y la gente está encantada cuando la charla va sobre horario. 

Si tienes que exponer ante mucha gente, ni se te ocurra hablar sentado desde una mesa mientras se 
proyectan las diapositivas en una pantalla. Eso hace que la atención de los espectadores tenga dos focos. 
Ponte de pie al lado de la pantalla y señala cosas en la diapositiva para hacer hincapié en ellas. Por 
supuesto, si tienes que hacer la presentación en una sala de 3x3 a dos personas, mejor sentado, con las 
diapositivas en papel o en la pantalla del portátil 

No te balancees. Es esa costumbre que tiene mucha gente de ir apoyando el peso del cuerpo sobre cada 
pierna alternativamente. Si te cansas de estar de pie, paséate de lado a lado de la pantalla mientras 
cuentas algo detalladamente. 

No tengas nada en la mano. Nada de bolígrafos. Señala con tu dedo índice o tu mano abierta o corres el 
riesgo de ponerte a juguetear con el boli, o peor, de que se te caiga. 

Hay gente que se le da bien explicar las cosas gesticulando. A mí no, así que no intento forzar los 
gestos, porque entonces pareces un muñeco. Sé natural. 

Lo mismo es aplicable a los chistes. Hay gente que se le da bien hacer chistes mientras explica algo y hay 
gente que no. Si no se te da bien, no lo intentes, puede ser un desastre. No hay nada tan triste como una 
persona intentando hacer reír y que no lo consiga. 

¿Preguntas al final o cuando surgen? Si las dejas para el final, es posible que a la gente se le olviden o 
que no las hagan porque quieran irse a su casa. Por otro lado, si te las hacen en cada diapositiva, corres 
el riesgo de alargarte o de perder el hilo de lo que contabas. Yo prefiero que me las hagan cuando 
surgen, pero tú mismo. 

Deja la diapositiva más impactante para el final. Si no, la gente puede quedarse pensando en ese 
maravilloso diagrama que has hecho para la diapositiva 20 y dejar de prestar atención de la 21 a la 40. 

Los dibujos y diagramas, sin explicaciones. Si acaso, una pequeña leyenda abajo en un rincón. Si no, la 
gente se dedicará a leer en vez de a escucharte. 

Una presentación limpia (sin recarga de fotos y efectos especiales) entra mejor por los ojos. Pero limpia 
no quiere decir sin alma. Hay gente muy buena haciendo diseño gráfico (Mariví, Dani, va por vosotros), 
así que confiad en su criterio. 

La mejor hora para una presentación no es a primera ni a última. Después de la hora del café de por la 
mañana suele ser lo mejor. 
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Si alguien os discute algo de lo que decís, rebatidlo con argumentos (si los tenéis). Si no, no pasa nada 
por darle la razón y decirle que lo investigaréis y que lo anotaréis para una próxima presentación. Incluso 
pedid la dirección de correo electrónico para debatir. 

Si alguien se levanta y se va, no pasa nada: ignórale, a no ser que fuera el único asistente, claro. Lo 
mismo es aplicable a los teléfonos móviles. La gente ya lo pasa mal por tener que atender una llamada o ir 
al baño, así que no hace falta cebarse con ellos. Hay gente que sabe hacer un chiste de esto, pero yo no 
valgo para eso. 

Bebe agua antes y después, no durante. Y sólo unos sorbos, no sea que te entren ganas de ir al 
mingitorio. 

Si una demo sale mal, no pasa nada, no te pongas nervioso. Pide disculpas y asegura que ayer funcionaba. 
Lo mejor es llevar un vídeo o animación preparada de lo que se tenía que estar viendo en pantalla. 
Evidentemente, lo mejor es probar la demo el día antes en la misma sala (con el mismo ordenador, 
mismos datos de entrada, etc) donde tienes que hacer la ponencia. Es decir, prueba la demo "en campo". 
En laboratorio siempre funciona y nunca puedes saber si la demo va a fallar por falta de cobertura del 
móvil, porque tu portátil no se lleva bien con el proyector o porque el microondas de la cocina del edificio 
hace interferencias con el WiFi 

La mirada. Mira por encima de las cabezas de los asistentes, a algún punto en el infinito, pero no todo el 
rato. De vez en cuando, mira alguna cara en particular. Y sobre todo, mira a los ojos cuando te hagan una 
pregunta y mientras la contestas. 

Modula la voz. Haz pausas, eleva el tono cuando quieres señalar algo importante, etc. Jamás leas lo que 
tienes que decir: aunque hay gente que sabe interpretar como un actor lo que lee, pierdes la visión del 
público y sus reacciones. Y si tienes que exponer en otro idioma y no lo dominas, es mejor que prepares 
a alguien que sí que lo haga para exponer, pero jamás leas lo que tienes que decir. Y habla alto y claro: 
incluso pregunta si se te oye bien en las últimas filas. Intenta no decir tacos, aunque hay gente que los 
usa deliberadamente para atraer la atención del oyente y lo hacen francamente bien. 

La ropa no debe ser demasiado chillona (especialmente aplicable a corbatas), porque puede atraer la 
atención más que las diapositivas. Ve elegante (lo cual no quiere decir "de traje" necesariamente) pero 
discreta. 

•Si el presentador se comunica con seguridad y transmite sus conocimientos con sinceridad, la audiencia 
tiende a darle mayor credibilidad y confianza. Es muy importante enseñar al estudiante a evitar la mera 
apariencia de convicción, debe aprender a pensar y comunicarse honestamente. Esto constituye uno de 
los aspectos esenciales de un buen ciudadano.  
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•Los demagogos han dominado las técnicas oratorias, se debe alentar a los estudiantes para que 
reconozcan y duden de los oradores manipuladores y falsos. Es indispensable que los estudiantes 
desarrollen el pensamiento crítico para no "caer" ante una presentación poco profunda o ante imágenes e 
ideas de dudosa validez. 

•El orador efectivo crea una conexión fuerte con la audiencia y establece contacto visual con cada 
miembro del grupo en diferentes momentos de la presentación. 

•Haga pausas deliberadas con diapositivas neutrales que le permitan acercarse más a su audiencia. 

•Herramientas como PowerPoint son más poderosas en manos de un presentador hábil. Por eso se les 
debe insistir a los estudiantes que practiquen sus presentaciones. 

•Otra de las formas de involucrar a la audiencia con el presentador además del contacto visual y el 
entusiasmo, consiste en contar anécdotas personales, apuntes divertidos o ejemplos inteligentes [4]. 
 
•Es buena idea tener un "Plan B". La tecnología es cada día más fácil de usar, pero sigue existiendo la 
posibilidad de que un proyector no pueda comunicarse con el computador, o pueda caerse la red. Tenga 
un plan de contingencia como tener la presentación en transparencias o tener una copia impresa que se 
pueda fotocopiar en cualquier momento. Si el equipo falla, el estudiante debe continuar, él es el mensaje; 
las ayudas visuales son sólo eso, ayudas. 
 
LA AUDIENCIA 
 
•Analice su objetivo y las expectativas de la audiencia. ¿Cuál es el propósito de la presentación: enseñar, 
persuadir, motivar, aclarar o informar? 
•Si el mensaje del orador le llega a la audiencia de una manera convincente y atractiva, es probable que 
varios de los asistentes den señales de aprobación mediante alguna forma de lenguaje corporal. El 
presentador debe estar pendiente de este tipo de señales a fin de continuar como va o rectificar en la 
forma de presentar la información.  
•El estudiante que realiza la presentación debe hacerse preguntas como: ¿Quién está sentado ahí? 
¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles sus preferencias? ¿Qué comportamientos tienen? ¿Cuánto saben 
sobre el tema? ¿Cuánto vocabulario manejan, y ¿Qué nivel de profundidad se le debe dar al tema? 
•Por respeto a la audiencia, asegurarse antes de iniciar la presentación que todos los elementos 
fundamentales para llevar a cabo la presentación, funcionen apropiadamente.  
•Es importante que dentro del tiempo de la presentación haya espacio para que la audiencia pueda hacer 
preguntas. 
•Pensando en el momento de las preguntas, es importante conocer la ubicación dentro de la presentación 
de las diapositivas claves para llegar a ellas directamente a fin de aclarar las dudas presentadas por la 
audiencia. 
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SUGERENCIAS PARA CREAR UNA PRESENTACIÓN EFICAZ 

SUGERENCIA DETALLES 

Reduzca el número de diapositivas. Para comunicar un mensaje claro y mantener la atención y el interés de la audiencia, reduzca el 

número de diapositivas de la presentación al mínimo. 

Elija un estilo de fuente que la 

audiencia pueda ver de lejos. 

Elegir el estilo de fuente adecuado, como Helvetica o Arial, le ayudará a transmitir mejor su 

mensaje. Evite utilizar fuentes pequeñas, como Arial Narrow, y fuentes que incluyan bordes 

decorativos, como Times. 

Para obtener más información sobre cómo utilizar fuentes de temas prediseñadas en la 

presentación, vea Todo acerca de los temas, estilos rápidos, estilos de celda y estilos de fondo. 

Elija un tamaño de fuente que la 

audiencia pueda ver de lejos. 

Elegir el tamaño de fuente adecuado le ayudará a transmitir mejor su mensaje. 

 NOTA   Las siguientes medidas indican el tamaño de una fuente en la pantalla del equipo, y no 

como se proyectan en una pantalla para la audiencia en el modo de pantalla completa. Para 

habilitar el modo de pantalla completa, en la ficha Ver, en el grupo Vista de presentación, haga 

clic en Presentación con diapositivas. 

 Una letra de una pulgada o 2,54 cm se puede leer desde 3 metros. 

 Una letra de dos pulgadas o 5 cm se puede leer desde 6 metros. 

 Una letra de tres pulgadas o 7,5 cm se puede leer desde 9 metros. 

Para obtener más información sobre cómo utilizar fuentes de temasprediseñadas en la 

presentación, vea Todo acerca de los temas, estilos rápidos, estilos de celda y estilos de fondo. 

Simplifique el texto utilizando 

viñetas o frases cortas. 

Utilice viñetas o frases cortas, y procure incluir cada una de ellas en una línea, es decir, sin ajustar el 

texto. 

Desea que su público lo escuche mientras realiza su exposición, en lugar de que miren la pantalla. 

Algunos proyectores cortan las diapositivas por los bordes, por lo que es posible que las frases 

largas no se muestren totalmente. 

 

Puede quitar los artículos como "un" o "el" para reducir el número de palabras por línea. 

Utilice elementos decorativos para 

transmitir mejor su mensaje. 

Utilice gráficos que le ayuden a exponer la información, pero no agregue demasiados gráficos a 

una diapositiva porque podría abrumar a la audiencia. 

 

Cree etiquetas para los gráficos y 

diagramas que sean 

comprensibles. 

Utilice sólo el texto que sea necesario para que los elementos de etiqueta de los gráficos o 

diagramas sean fácilmente comprensibles. 

 

 

Utilice fondos tenues para las 

diapositivas y emplee fondos 

similares en toda la presentación. 

Elija una plantilla o tema atractivo y coherente que no sea demasiado vistoso. No querrá que el 

fondo o el diseño desvíen la atención de su mensaje. 

Para obtener más información sobre el uso de temas, vea Aplicar o personalizar un tema de 

documento. 

 

Utilice un contraste alto entre el 

color del fondo y el color del texto. 

Los temas establecen automáticamente el contraste entre un fondo claro con texto de color oscuro 

o fondo oscuro con texto de color claro. 

Para obtener más información sobre cómo utilizar los temas para definir automáticamente un nivel 

de contraste visualmente correcto, vea Todo acerca de los temas, estilos rápidos, estilos de celda y 

estilos de fondo. 

 

Compruebe la ortografía y la 

gramática. 

Para ganarse y mantener el respeto de la audiencia, compruebe siempre la ortografía y la 

gramática de su presentación. 
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SUGERENCIAS PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EFICAZ 

SUGERENCIA DETALLES 

Preséntese antes de la hora y 

compruebe que el equipo funciona 

perfectamente. 

Asegúrese de que todo el equipo está conectado y funciona. 

No presuponga que la presentación 

funcionará correctamente en otro 

equipo. 

Los errores de disco, las diferencias en las versiones de software, la falta de espacio en disco, 

una memoria insuficiente y muchos otros factores pueden arruinar su presentación. 

Si el equipo en el que piensa realizar la presentación no es suyo, asegúrese de que tiene espacio 

en disco suficiente para que no tenga que realizar la presentación desde un CD. 

Desactive los protectores de pantalla y compruebe que tiene los archivos y las versiones de 

software adecuados que necesita, incluido Microsoft Office PowerPoint. 

Para asegurarse de que dispone de todos los archivos cuando los copia en un CD o en una 

unidad de red y los lleva al lugar de la presentación, vea Copiar una presentación en un CD, en 

una red o en una unidad de disco duro. 

 

Compruebe que la resolución del 

proyector es la misma que la del 

equipo en la que creó la presentación. 

Si las resoluciones no coinciden, las diapositivas se pueden cortar o pueden surgir otros 

problemas relacionados con la pantalla. 

Desactive el protector de pantalla. Permita que la atención de la audiencia se centre en el contenido de su presentación. 

Compruebe todos los colores de la 

pantalla de proyección antes de 

realizar la presentación. 

 

Los colores se pueden proyectar de forma diferente a como aparecen en su monitor. 

Pida a la audiencia que se abstenga 

de hacer preguntas hasta el final. 

 

Las preguntas son un indicador excelente de que el público está interesado en el contenido y en 

el modo en que éste se expone. Pero si deja las preguntas para el final, podrá realizar su 

exposición sin interrupciones. Además, las preguntas preliminares suelen obtener respuesta 

conforme se proyectan y se comentan las diapositivas. 

 

Evite mover el puntero sin darse 

cuenta. 

Cuando no utilice el puntero, levante la mano del mouse (ratón). Con ello evitará que el puntero 

se mueva sin querer, lo que puede ser causa de distracción. 

 

No lea la presentación. Practique antes la presentación para que pueda realizar la exposición a partir de los puntos 

destacados. El texto debe servir de referencia al presentador, pero no debe convertirse en el 

mensaje completo dirigido a la audiencia. 

 

Respete el tiempo. Si ha establecido un plazo de tiempo para su presentación, respételo. Si no hay límite de 

tiempo, procure ser breve para mantener el interés de la audiencia. 

 

Examine la actitud del público. Cada vez que realice una presentación examine la actitud de la audiencia. Si observa que el 

público se centra en las diapositivas, es posible que éstas contengan demasiados datos o que 

confundan o distraigan por otro motivo. Utilice esta información para mejorar las 

presentaciones futuras. 
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