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Huyamos de las listas de viñetas 
El aspecto típico de la pantalla de una presentación es un título y debajo, una lista de frases con viñetas. ¿Es la única 
forma de diseñar una diapositiva? ¿Es la mejor? La explicación de porqué se hace así radica seguramente en que las 
plantillas por defecto del software de presentaciones, como Powerpoint, nos ofrecen precisamente este formato para 
crear la presentación.  Está claro que esta disposición (“layout”) de elementos es adecuada en ocasiones, por ejemplo, 
para citar las características de un producto, pero la pantalla parece más bien una lista de la compra o unas notas para 
que el ponente recuerde qué decir. 

Se ha criticado mucho esta disposición tan manida que desde luego no es una ayuda visual muy efectiva para entender 
o recordar el mensaje. Andrew Abela en concreto nos propone pensar una disposición diferente en función del 
propósito o del tipo de mensaje que se quiere transmitir. Según este experto, una dispositiva, para que sea efectiva, 
debe pasar el “test del ojo bizco”: debemos cruzar la mirada hasta que el texto empiece a difuminarse, si aun así es 
posible intuir el mensaje que se quiere transmitir, es una diapositiva efectiva.  

 

 

 

En el fondo, se trata de situar el texto y añadir elementos gráficos de forma que el aspecto global de la pantalla sea 
consistente con el mensaje y nos proporcione pistas visuales de lo queremos decir. Lo mejor es ver algún ejemplo: 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.amazon.es/Advanced-Presentations-Design-Creating-Communication/dp/0787996599/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1344331760&sr=8-2


 
 
 

 
Material del curso “Presentaciones Eficaces” publicado con  Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported 

Presentaciones Eficaces 

 2 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es


 
 
 

 
Material del curso “Presentaciones Eficaces” publicado con  Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported 

Presentaciones Eficaces 

 3 

 

Andrew Abela propone 36 esquemas diferentes para diseñar una diapositiva dependiendo del tipo de mensaje e 
información que queramos transmitir:  flujo, etapas de un proceso, comparativa, relaciones, evolución, progreso, 
alternativas, barreras, decisiones, dos opciones, del caos al orden, confusión, oportunidades, conflictos… Muchos de 
estos diseños se han incorporado como plantillas desde la versión 2010 de Powerpoint, son los llamados “SmartArt”. 

 

 

Otra disposición que puede ser efectiva más allá de la lista de viñetas es la que utiliza una imagen de calidad de fondo 
con una frase de texto sobre ella. Es un formato más adecuado cuando el propósito es convencer o inspirar, pero que 
nos plantea varios retos en otros casos:  

• Puede no ser fácil encontrar una imagen de calidad que ilustre nuestro mensaje. 
• No es posible plasmar mucha información en una diapositiva. 
• No ayuda al ponente a recordar su discurso tanto como otras opciones.  

Estos dos últimos retos deben verse más bien como una ventaja, que nos obligará a un mayor  esfuerzo de preparación 
pero resultará en algo mucho mejor. Puede verse como un estilo un poco extremo, pero al que debemos aspirar porque 
es realmente muy efectivo. El enfoque “zen” para las presentaciones propuesto por Garr Reynolds, que busca entre 
otras cosas un diseño más simple (pero no simplista) del Powerpoint, coincide con esta idea. A continuación se 
muestran varios ejemplos de diapositivas que siguen esta filosofía: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/10/36_slides_that_.html
http://presentationzen.blogs.com/presentationzen/2005/09/whats_good_powe.html
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(Imagen: http://www.triallawyertips.com/2010/09/mark-laniers-quote-about-importance-of.html) 

 

 

(Imagen: http://www.hearsaycommunications.com/professional%20Presentations.htm) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
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http://www.squidoo.com/toy-story-printable-coloring-pages-for-kids 

 

 

Las diapositivas que se muestran a continuación son las primeras de la presentación “Thirst for water” de Jeff Brenman, 
que ganó el concurso a las mejores diapositivas en 2008 en el sitio web SlideShare, y sigue también este tipo de diseño 
visual. Es una presentación educativa sobre la escasez de agua en el mundo, y sin duda este formato es más efectivo 
para sensibilizar a la audiencia que una larga lista de datos en viñetas. Es interesante ver como información que 
típicamente se cuenta de palabra y además se pone como una lista de viñetas en la misma diapositiva (p.e., que el 
cuerpo es un 60% agua, el cerebro un 70%, la sangre un 80%...), se ha expandido en diferentes diapositivas con una 
imagen de apoyo cada una, y seguramente lo recordaremos mejor. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.slideshare.net/jbrenman/thirst
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(Fuente: http://www.slideshare.net/jbrenman/thirst) 

 

Una pega que puede verse a este enfoque es que la presentación tendrá muchas diapositivas. Sin embargo, cada una 
contendrá un dato o un mensaje simple y claro, por lo que estará poco tiempo en la pantalla. Además, ¡son gratis!  

Incluso es posible llevar al extremo la idea y preparar diapositivas muy simples que solo permanecerán unos instantes 
en la pantalla, como en la presentación de Dick Hardt en el congreso de informática OSCON 2005. Este peculiar estilo de 
presentación se atribuye sin embargo al profesor estadounidense Lawrence Lessig, experto en los aspectos legales de 
los derechos de autor y creador de la organización Creative Commons. Sus originales presentaciones se basan en un 
Powerpoint, normalmente con fondo negro, con simples palabras, frases cortas y esporádicas imágenes, todo 
sincronizado con su discurso. La siguiente imagen ilustra alguna de las 243 diapositivas que utilizó en una presentación 
de 30 minutos en el congreso OSCON 2002, dedicada a las leyes de propiedad intelectual y su impacto en la creatividad 
y la cultura. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.youtube.com/watch?v=RrpajcAgR1E
http://creativecommons.org/
http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity.html
http://randomfoo.net/oscon/2002/lessig/free.html
http://randomfoo.net/oscon/2002/lessig/free.html
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Para saber más 

Los libros “El Arte de Presentar” de Gonzalo Álvarez, “Presentation Zen Design” de Garr Reynolds, “Slide:ology” de 
Nancy Duarte y “The non-designer’s presentation book” de Robin Williams tratan en profundidad numerosos aspectos 
del diseño visual de las diapositivas e inciden en abandonar el “layout” habitual de título más listas de viñetas. 

 “¿Pasan tus diapositivas el test de la mirada?”,  entrada del blog “El Arte de Presentar” de Gonzalo Álvarez para auto-
analizar si nuestras diapositivas son realmente un apoyo visual a la presentación (Adaptado de Nancy Duarte). 

El enfoque “zen” a las presentaciones defendido por Garr Reynolds puede parecer un poco “radical” para cierto tipo de 
presentaciones formales o técnicas. Sin embargo, según Phil Waknell, cuando piensas que no es apropiado, es cuando 
más lo puedes necesitar (en inglés). 

Seis presentaciones en SlideShare que debes ver antes de diseñar la tuya, en el blog “Presenter Impossible” de Marco 
Montemagno. 

Cuando se intenta diseñar unas diapositivas para repartir como documento, se suele obtener algo que no vale ni como 
apoyo visual a la presentación ni como documento para entregar. Roger Prat incide en este problema en su entrada “No 
utilices un 3 en 1 para tus presentaciones” del blog “Presentable.es”. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.amazon.es/arte-presentar-planificar-estructurar-presentaciones/dp/8498752205/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1352053633&sr=1-1
http://www.amazon.es/Presentation-Zen-Design-Presentations-ebook/dp/B002UD62VG/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1352053657&sr=1-2-catcorr
http://www.amazon.es/Slide-ology-NANCY-DUARTE/dp/8493914541/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1352053699&sr=1-1-catcorr
http://www.amazon.es/Non-Designers-Presentation-Book-Robin-Williams/dp/0321656210/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1352053726&sr=1-2-catcorr
http://www.elartedepresentar.com/2009/10/pasan-tus-transparencias-el-test-de-la-mirada/
http://elartedepresentar.com/
http://philpresents.wordpress.com/2011/08/04/when-you-think-presentation-zen-isnt-appropriate-thats-when-you-need-it-most/
http://www.presenterimpossible.com/presentation/6-cool-slideshare-presentations-to-see-before-your-next-presentation
http://www.presenterimpossible.com/
http://www.presentable.es/filosofia-de-las-presentaciones/no-utilices-un-3-en-1-para-tus-presentaciones/
http://www.presentable.es/filosofia-de-las-presentaciones/no-utilices-un-3-en-1-para-tus-presentaciones/
http://www.presentable.es/
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