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¿Cuál es el papel de las diapositivas? 
En estos tiempos es habitual acompañar una presentación con una pantalla y unas diapositivas hechas típicamente con 
Powerpoint o Keynote, pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué? ¿qué puede aportar este Powerpoint a 
nuestro mensaje? La respuesta habitual es que permite a la audiencia “ver” la información de la que estamos hablando, 
pero en realidad se plantea como una ayuda para el que presenta, un apoyo para recordar nuestro discurso, una muleta 
o chuleta, en nuestro propio beneficio.  

 

 

 

Las diapositivas deben sin embargo ser un apoyo visual en beneficio de la audiencia, para que nuestro mensaje sea 
comprendido y recordado mejor. Esto se puede conseguir de muchas formas, pero hay varios aspectos claves que 
deben abordarse para conseguir una diapositivas eficaces: la consistencia visual entre todas las diapositivas, el uso de 
las imágenes y de los gráficos, la disposición de los elementos, el texto, el color, … 

Alguien ha dicho que la pantalla es un ancla, al que la audiencia se engancha visualmente para recordar y entender lo 
que se está contando. 

 

 

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

La presentación “Story, Imagery, & the Art of 21st Century Presentation” de Garr Reynolds en TedxTokyo en 2012 habla 
de la importancia de las historia y lo visual en las presentaciones, y es un ejemplo magnífico de cuál es el papel de la 
pantalla (de las diapositivas) en una presentación. 

Reflexión sobre la importancia de hacer unas diapositivas visuales, “Si no lo puedes dibujar, no lo podrás expresar”, 
entrada del blog “El arte de presentar” de Gonzalo Álvarez. 

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.youtube.com/watch?v=zQpGf1gPY7M
http://elartedepresentar.com/2011/07/14/si-no-lo-puedes-dibujar-no-lo-podras-expresar/
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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