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Uso efectivo de imágenes en las diapositivas 
Ya que las dispositivas deben ser un apoyo visual, va a ser muy probable que necesitemos imágenes que ilustren nuestro 
discurso. En el ámbito profesional, además, no se acepta ya cualquier cosa: debemos utilizar imágenes, gráficos y 
fotografías de calidad, ya no vale el clásico clip-art “cutre” y pixelado. 

¿Qué entendemos por un uso efectivo de las imágenes? Quizá se ilustre mejor viendo ejemplo de imágenes que NO son 
efectivas: 

 

Esta es una diapositiva desastrosa: texto muy pequeño, con una viñeta innecesaria, la imagen es muy pequeña sin 
ningún motivo aparente, y desalineada respecto al texto y al marco de la diapositiva. 

 

 

Ha mejorado algo: el texto se lee mejor y la imagen es más grande, pero … ¿por qué se se ha colocado así? 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
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Nos hemos dado cuenta de que la fotografía es de calidad y se puede hacer más grande, pero dejamos un pequeño 
marco alrededor y se ve el fondo, ¿por qué no se ha llevado la fotografía hasta todos los bordes para tener una 
diapositiva más simple y clara? 

 

 

En la anterior diapositiva hemos ocupado toda la pantalla con la imagen, que está muy bien, pero no tenía resolución 
suficiente, y se ve totalmente pixelada, dando una impresión muy pobre de la presentación. 
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Hemos querido que esta fotografía ocupe toda la pantalla, pero no tiene el factor de forma 4:3 o 16:9 típico, y al 
estirarla se ha deformado. Esto se nota mucho sobre todo si salen personas en la imagen. Es necesario recortarla en 
lugar de estirarla, aunque hay varias soluciones para convertir una imagen vertical en horizontal o viceversa. 

 

 

Se ha usado un clip-art que ilustra una presentación con Powerpoint, pero esto ya no parece profesional. 

 

 

Ahora la imagen es de muy alta calidad y muy bonita, pero … ¿tiene relación con lo que queremos contar? 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://youtube.googleapis.com/v/GGCcCHdIVLc?fs=1&hl=en_US&rel=0&autoplay=1
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¡Ya está mejor! 

 

Un problema de ocupar toda la pantalla con una imagen de calidad y situar sobre ella el texto es que no siempre se 
puede conseguir el contraste suficiente, y es difícil hacer legible el texto. Hay muchas soluciones: cambiar el color del 
texto, situarlo sobre un fondo semitransparente que oscurezca (para letras claras) o aclare (para letras oscuras) la 
imagen de fondo, modificar los colores de la imagen haciéndola más oscura o clara, convertirla a blanco y negro, sepia, 
difuminarla, buscar una imagen que tenga una zona vacía precisamente donde situamos el texto …  

 

 

Para saber más 

En la entrada “5 pasos para saber qué imágenes necesitamos en nuestras presentaciones” del blog “Presentable.es”, 
Roger Prat nos da ideas para encontrar una imagen adecuada para nuestra presentación. 

Siete secretos de la fotografía aplicados a las presentaciones, en el Blog El arte de Presentar de Gonzalo Álvarez.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.presentable.es/consejos-practicos/5-pasos-para-saber-que-imagenes-necesitamos-en-nuestras-presentaciones/
http://www.presentable.es/
http://www.elartedepresentar.com/2010/04/siete-secretos-de-la-fotografia-profesional-aplicados-a-las-presentaciones/
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