
INTRODUCCIÓN

Veremos en esta breve apartado una aproximación a la utilidad que pueden tener para nosotros las 

presentaciones. Si el lector ya ha trabajado con estas presentaciones, pues simplemente le servirá de cierto 

refresco de aquello que ya conoce. En cambio, si jamás ha trabajado con presentaciones, en este capítulo 

verá conceptos muy importantes en el mundo de las presentaciones y que serán útiles antes de entrar con 

mayor profundidad en el diseño y desarrollo de éstas.

La informática, en la actualidad, es una herramienta aplicada en multitud de sectores distintos y 

campos del conocimiento: educación, ciencia, medicina, negocios, etc... Entre estas múltiples aplicaciones, 

son muy importantes las encaminadas a que las empresas o las personas den a conocer con claridad sus 

proyectos, estructuras o métodos de trabajo. Precisamente es, en ese campo de la actividad de las empresas y 

las personas que trabajan, donde la informática ofrecerá sus servicios a través de multitud de programas 

encaminados a 'presentar' esa información de tanto interés de una manera clara y concisa.

Desde hace numerosos años se han venido usando diversos medios, más o menos costosos, mediante 

los  que  se  podían  realizar  presentaciones  audiovisuales.  Los  más  arcaícos  pueden  ser  un  proyector  de 

transparencias junto a un magnetofón, o un proyector de diapositivas. Con la modernización de los equipos 

informáticos  y  el  aumento  de  sus  capacidades  de  representación  gráfica,  las  empresas  e  instituciones 

descubrieron un modo muy eficaz y, sobre todo, sencillo de realizar presentaciones. En principio tan sólo se 

podían  mostrar  en  el  monitor  del  propio  ordenador,  lo  cual  limitaba  apreciablemente  el  número  de 

espectadores  que  podían asistir  a  la  presentación,  pero con la  aparición de  los  proyectores  de vídeo a 

mediados de los años 90, este número de espectadores puede ser bastante más extenso.
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DIAPOSITIVAS

A pesar de que los medios de proyección y presentación han cambiado notablemente con los años, 

el  nombre de 'diapositiva'  se ha mantenido para designar a cada una de las unidades o 'pantallas'  que 

componen  una  presentación.  Por  tanto,  la  presentación  consistirá  en  un  conjunto  de  diapositivas  que 

contienen información (gráfica, de texto, etc.)  que se proyectan siguiendo un cierto orden con el fin de 

transmitir una serie de ideas a una audiencia.

Fundamentalmente, debemos distinguir tres tipos básicos de diapositiva:

• Diapositivas de texto: en ellas el texto es lo más importante y el núcleo fundamental que 

transmite  la  información  en  la  misma.  Hay  varios  subtipos  en  estas  diapositivas  como 

diapositivas de título, de tabla, de listas, de diagramas y de organigramas.

• Diapositivas de gráficos: incorporan gráficos estadísticos en sus distintos tipos: gráficos de 

barras, de sectores circulares, de dispersión, de superficies, etc.

• Diapositivas libres: aquí incluiremos cualquier otro tipo de diapositivas en las que podremos 

mostrar imágenes, animaciones o vídeos, ficheros de sonido, etc.

PRESENTACIONES

La  presentación  debe  transmitir  una  o  varias  ideas  fundamentales  y  contener  una  serie  de 

elementos encaminados a hacerla más atractiva e intuitiva. En todas las presentaciones se deben combinar 

los dos elementos esenciales: por un lado, la exposición del orador que tratará de informar e interesar a la 

audiencia; por el otro tendremos los materiales de apoyo que harán que la transmisión de la información sea 

fluida, sencilla y, por qué no, entretenida.

La presentación debe planificarse de antemano, decidir qué diapositivas son las que vamos a usar, 

qué datos tienen especial interés y deben recalcarse, disponer de medios como fotografías, gráficos, vídeos o 

sonidos que enriquecerán el desarrollo y los objetivos de la presentación. La ventaja de utilizar un ordenador 
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en todo este proceso es que podremos hacer tantas pruebas como queramos sin necesidad de emborronar 

transparencias o papeles al diseñar gráficos y títulos, tener que revelar diapositivas o realizar múltiples tomas 

de sonido que acompañen a la presentación.

El texto y los gráficos (o los datos que generarán el gráfico) se introducirán directamente en la 

aplicación  de  diseño  de  presentaciones  (en  nuestro  caso,  Microsoft  PowerPoint).  Respecto  al  resto  de 

elementos como vídeos o fotografías, bastará con disponer de ellas en formato digital como un fichero más 

en nuestro ordenador para poder disponer de ellas como un ingrediente más en nuestras diapositivas.

POR QUÉ UNA PRESENTACIÓN

Con la vigencia de los medios audiovisuales, en plena era de la imagen, la combinación de una 

explicación oral junto a una presentación aumenta la percepción por parte de la audiencia. La presentación 

reduce el tiempo necesario para la transmisión de la idea al aumentar la efectividad en la comunicación. Es 

importante, además que el conferenciante conozca en profundidad el tema que esta exponiendo de manera 

que que la audiencia sea consciente de ello y perciba esa seguridad en la exposición por parte de quien nos 

trata de mostrar o convencer de algo. Por último, el tiempo necesario para expresar esa idea fundamental 

casi se reduce a la mitad mediante una exposición apoyada en una presentación pues podemos enfatizar y 

explicar de manera gráfica o con imágenes y vídeos algunos aspectos que podrían ser de difícil comprensión 

sólo mediante la palabra.

CARACTERÍSTICAS EN UNA PRESENTACIÓN

Hay una serie de objetivos que deberíamos llevar en cuenta a la hora de generar una presentación 

para que ésta sea capaz de llegar hasta el público de una manera fluida además, por supuesto, de inculcar en 

éste las ideas fundamentales de la presentación:

• Sencillez:  No  conviene  mostrar  una  cantidad  excesiva  de  texto  o  datos  en  una  misma 

diapositiva  ya  que  acaba  por  provocar  cansancio  en  el  espectador.  Algunos  especialistas 

recomiendan  usar  viñetas  para  cada  bloque  de  texto  siempre  que  se  pueda  ya  que  esta 

estructuración de la información agiliza la lectura.

Tel: 965 90 3474
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ap. 99. E-03080 Alacant
e-mail: servei.informatica@ua.es

web: http://www.ua.es

Universidad de Alicante
Universitat d'Alacant

Servicio de informática
Servei de informàtica

Presentaciones con Powerpoint – Noviembre 2005

mailto:servei.informatica@ua.es


• Tamaño de letra: Se recomienda un tamaño suficientemente grande (20-24 puntos) para que 

los espectadores ubicados más lejos de la pantalla también puedan leer los textos sin ningún 

problema.

• Utilización de gráficos: En muchos casos, la mejor manera de presentar una serie de datos es a 

través de un gráfico ya que se agiliza muchísimo la comprensión y, por tanto, el tiempo global 

de la exposición. Del mismo modo que decíamos antes, no es aconsejable que haya más de dos 

gráficos en una misma diapositiva pues la atención del espectador puede diluirse y dificultan 

la correcta interpretación de los mismos.

• Combinación de colores: Hay que ser muy cauteloso en este aspecto ya que una fantástica 

exposición puede echarse a perder por una mala selección de los colores que se emplean. Esa 

mala elección puede desviar la atención del espectador e incluso llegar a cansarlo.

• Visualización de  los  puntos:  Los  puntos  que  componen  nuestra  presentación  deben estar 

claramente identificados, y el resto de elementos de la presentación como imágenes, vídeos, 

gráficos deben reforzar a estos puntos.

• Flexibilidad:  El  presentador  debería  en  cualquier  momento  de  la  presentación  volver  a 

conceptos anteriores si no han quedado claros o detenerse en aquellos aspectos que requieran 

una  mayor  atención.  Es  decir,  debe  ser  capaz  de  adaptarse  a  la  evolución  de  la  propia 

conferencia.
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ANTES DE COMENZAR

Una vez que tenemos la  necesidad de comenzar con la presentación,  debemos valorar  algunos 

aspectos importantes entre los que destacamos los siguientes:

1. Razones para la presentación: Debemos estudiar el tema a desarrollar, las ideas fundamentales 

que desarrollarán esa cuestión, el objetivo que perseguimos con la exposición, etc.

2. Tipo de audiencia: En función de las características del público que asiste a la presentación, 

debemos utilizar diferentes estrategias para captar su atención y conseguir el objetivo.

3. Duración de la presentación: La presentación no debe ser demasiado larga para no acabar por 

aburrir a los asistentes. Tampoco debería ser demasiado corta, salvo que por limitaciones de 

tiempo no haya otra posibilidad, ya que daría la sensación de ser algo improvisada y de falta 

de preparación.

4. Lugar de la exposición: Las condiciones del recinto donde se va a realizar la presentación 

deberían ser conocidas de antemano, sobre todo las que se refieren a iluminación y acústica, 

así como la posibilidad de disponer de una conexión a internet si llegara a ser necesario.

5. Momento  de  la  presentación:  Además  de  tratar  de  aprovechar  temas  de  actualidad  para 

mantener atento al público y crear cierta proximidad entre el locutor y éste, conviene tener 

en cuenta el momento del día en el que se va a llevar a cabo la presentación para adaptar el 

ritmo de la presentación y que ésta no acabe siendo insufrible para el público.

Tel: 965 90 3474
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ap. 99. E-03080 Alacant
e-mail: servei.informatica@ua.es

web: http://www.ua.es

Universidad de Alicante
Universitat d'Alacant

Servicio de informática
Servei de informàtica

Presentaciones con Powerpoint – Noviembre 2005

mailto:servei.informatica@ua.es

	INTRODUCCIÓN
	DIAPOSITIVAS
	PRESENTACIONES
	POR QUÉ UNA PRESENTACIÓN
	CARACTERÍSTICAS EN UNA PRESENTACIÓN
	ANTES DE COMENZAR

