
¿Cómo hacer una 
presentación efectiva?

Ciclo de cursos cortos
Sacále el jugo a la U



1 Planificación
•
•
•

2 Diseño
•
•
•

3 Animación
•
•
•



Aspectos pedagógicos 



¿Cuál es el tema de la presentación?



¿Cuál es el contenido?

El contenido es más importante que
el fondo

NO COMPITA

Contenido claro y puntual (sintetice)

NO SOBRECARGUE



¿Cuál es el principal aprendizaje o aporte? 



Aspectos de comunicación 



Objetivo de comunicación: ¿qué?  ¿para qué? 



Público meta: 
a quién o quienes 

● Tome en cuenta toda la información posible: ¿quién es el 

público? ¿cómo se relaciona con el tema/contenido? ¿tiene 

conocimientos previos?

● Características sociodemográficas: edad, sexo, lugar de 

residencia

● Estilos de aprendizaje

● Gustos y Estilo de vida (estética, personajes, música, etc.)



Contexto

● Condiciones ambientales, culturales y físicas 
que condicionan los mensajes



Mensaje 

● Use palabras y conceptos clave (no más de 6 
viñetas por diapositiva)

● Oraciones cortas (1 idea por línea)
● Use un lenguaje adecuado al público -Tono
● Evite errores de redacción, ortografía, omisiones
● Elimine información y recursos innecesarios



Medio

● Web 
● Televisor
● Proyección
● Impresión  



Aspectos de comunicación oral



TIPS
● Lenguaje corporal: gestualidad (acompañar el 

discurso), evitar distractores (tics), nerviosismo.
● Mirada: Conectarse con el público
● Volumen y entonación: legibilidad y emociones; ritmo, 

pronunciación.
● Presentación personal: ropa y accesorios (contexto)
● Itinerario (conozca de lo que habla) NO LEA
● Mensaje claro y conciso
● Tiempo: practique
● Cuente una historia



Aspectos de diseño



Diseño

● Contenido / fondo
● Uso del Color
● Texto
● Imágenes
● Efectos y movimiento



Contenido y fondo

● Contraste que permita la lectura
● Agradable a la vista
● Evitar la competencia de fondo y contenido



NO



SI



Color

● Elija una paleta de colores. (No más de 3 colores)

○ Que tengan intención y relación con el tema

● Busque contraste y colores atractivos

● Cuide la legibilidad



Paleta de 
colores



Busque  contraste y 
colores  atractivos



Blanco     Negro

Amarillo y Negro Blanco   y Azul

Blanco  y   Verde



Aspectos de diseño
• Círculo cromático



• Combinación 
Monocromática



• Combinación 
Análoga



• Combinación 
Complementaria



Texto
● Usar letra legible
● Tamaño adecuado según la pantalla o 

proyección
● Cuidar que el color permita la lectura
● Elegir una letra relacionada con el medio y 

el mensaje



Serif  l  Sans Serif
Las tipografías con serifas se 
utilizan en impresión para 
facilitar la lectura de textos 
largos. 

No es recomendada para 
medios digitales ni para 
presentaciones.

Times New Roman es un ejemplo

Las tipografía sin serifas 

es más fácil de leer. Es 

buena para utilizarla en 

presentaciones.

Arial y Verdana son ejemplos.



Recursos

Presentaciones creativas

http://www.cajadeideasonline.com/8-ejemplos-de-presentaciones-
creativas-y-profesionales-en-powerpoint-donde-inspirarte/

Fuentes / Tipografías

http://www.dafont.com/es/
http://fuentes.gratis.es

Imágenes

http://search.creativecommons.org/
http://www.freeimages.com/

http://www.cajadeideasonline.com/8-ejemplos-de-presentaciones-
http://cajadeideasonline.com/8-ejemplos-de-presentaciones-creativas-y-profesionales-en-powerpoint-donde-inspirarte/
http://www.dafont.com/es/
http://fuentes.gratis.es
http://search.creativecommons.org/
http://www.freeimages.com/


Recursos

Crear paletas de colores
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/
http://meyerweb.com/eric/tools/color-blend/
http://www.colr.org/
http://colrd.com/

Biblioteca de colores: 
http://www.colourlovers.com/

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/
http://meyerweb.com/eric/tools/color-blend/
http://www.colr.org/
http://colrd.com/
http://www.colourlovers.com/


Recursos

Plataformas para hacer presentaciones multimedia
www.powtoon.com
slidebean.com/home
http://prezi.com

Para compartir presentaciones:
http://www.slideshare.net

http://prezi.com
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