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Introducción 

Usted debe saber diseñar y usar frente al público su PowerPoint, pero tiene 
que tener claro que usted es más que sus diapositivas. 

Si su charla está todita contenida en sus diapositivas. ¿Para qué va a dar una 
charla cuando podríamos enviar por correo el Power a cada cursante y ahorrar 
el tiempo a usted y a sus cursantes? 

Las diapositivas son el apoyo visual hecho para los cursantes y no el machete 
que le sirve a usted para no perder el hilo. 

Por otro lado, la gente viene a escucharlo a usted y no a presenciar un show de 
diapositivas. 

Al finalizar el curso, la gente debiera haber aprendido del cuadernillo de 
capacitación, de usted y de sus diapositivas. 

En esta guía daremos algunas recomendaciones sencillas para mejorar la 
calidad de la presentación en PowerPoint. Esta fuera del alcance de este 
material el diseño de presentaciones profesionales. 

Quizá eso sea materia de otro curso. 

 

1 El software 

El software de presentación, o un programa de presentación, es una aplicación 
de escritorio o basada en la nube que permite al usuario presentar información 
a una audiencia mediante una secuencia de formatos multimedia, como 
imágenes, video, audio y texto. Esta presentación visual se puede utilizar para 
acompañar una charla o discurso en vivo o como una plataforma de 
diapositivas independiente. 

El primer y más conocido software de presentación que cualquiera de nosotros 
ha usado alguna vez es Microsoft PowerPoint. Junto con su competencia, 
Keynote de Apple, estos dos todavía se usan ampliamente. Existe además 
otros software que requieren el uso de internet como el Prezi y muchos más. 

Claramente hay variantes superadoras del PowerPoint, pero a todas luces para 
las presentaciones en el ámbito del programa de formación de Malvinas 
Argentinas, el PowerPoint de Microsoft es la herramienta adecuada por muchas 
razones; 
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1. YA ESTA CARGADO. Porque está cargado en todas las PC del 
municipio y seguro que en todas las PC que tienen en sus casas. 

2. FACIL. Porque es sencillo de usar. 
3. SIN INTERNET. Porque no requiere de la señal de internet para la 

presentación. No todas las salas tienen buena señal.  

Aunque las recomendaciones de esta guía se aplican a cualquier tipo de 
software de presentación que use, está pensada y referenciada en el programa 
de Microsoft. 

2 Diseño 

1. MAS IMÁGENES QUE TEXTO 

 
La presentación en PowerPoint (o cualquier otro formato) complementa la 

exposición que va a hacer en persona y por tanto no necesita ni debe incluir en 
las diapositivas todo el texto que va a decir. Nadie tendrá tiempo para leerlo 

todo, y si lo hacen no podrán a la vez prestar atención a lo que está diciendo. 

El texto de las diapositivas debe ser el estrictamente necesario y usarse más 
como un mapa conceptual o claves principales de la charla que como una 
historia coherente de por sí.  

En las presentaciones actuales se evita poner demasiado texto y captar la 
atención de quien contempla la presentación través de imágenes potentes. Si 
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es una presentación hablada ayudarse de un guion para completar la 
información sin necesidad de incluir todo el texto en tu PowerPoint. 

La fotografía es una herramienta potente para transmitir su mensaje de forma 
visual. Ya sea si es una foto emocional para dar un mensaje impactante o 
sorprendentes imágenes que mejoran las diapositivas opacas, la fotografía es 
útil en muchas situaciones. 

Intente conservar solamente una foto para cada tema que haga. A menudo es 
suficiente material de ayuda para contar una historia y comunicar todo su 
mensaje. 

Es muy conveniente mantener el texto al mínimo en su presentación. De esta 
manera, estará seguro que las personas estén prestando atención a usted en 
vez de que se distraigan porque ha exagerado con el diseño de sus 
diapositivas. 

Hoy en día no hay excusas para incluir imágenes de calidad en sus 
presentaciones. Existe una gran cantidad de páginas web donde puede 
descargar fotos y dibujos libres de derechos de propiedad intelectual y de 
calidad, que ilustrarán tu presentación mejor que miles de palabras. 

En esta guía se indican 31 sitios que puede visitar para ello. 

Huya de los cliparts de microsoft y de las imágenes de stock que no ha 
comprado y por tanto incluyen la marca de agua encima. Los cliparts se han 
quedado muy anticuados y causarán una mala impresión independientemente 
del contenido de tu charla. 

Si no sabe qué imágenes utilizar, puede inspirarse en sitios webs como 
pixbay.com un banco de imágenes gratuito y colaborativo que incluye archivos 
con diferentes derechos de autoría y publicación. 

Para diseñar sus diapositivas, si utiliza imágenes con derechos de propiedad 
intelectual, debe avisar al equipo de capacitación que las reemplazará por 
ilustraciones propias o libres de los derechos de propiedad intelectual. 

2. FUENTES SIN SARIF  

La tipografía serifa(con sarif) tiene pequeñas 
pinceladas, ganchos o trazos que se extienden 
desde los extremos de las letras o símbolos. Es 
tipografía  clásica, elegante y tradicional. 

No son muy recomendables para presentaciones 
debido a que puede parecerse a un escrito de 
universidad o dar la sensación de borrosos. El 
ejemplo más común de fuentes con sarif es el Times 

New Roman o el el el el CenturyCenturyCenturyCentury 

El mejor tipo de letras es el que carece de serifa. La 
tipografía sin serifa no presenta pinceladas o trazos, 
sino cortes limpios en los extremos. La mayoría de 
las páginas emplean tipografía sin serifa para el texto 
del cuerpo de la página, ya que son más legibles en 
la pantalla y dan la sensación de páginas modernas. 
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Muy recomendables por ser limpias, legibles y versátiles sin resultar aburridas. 

El ejemplo más común de fuente sin serifa es el Helvética que en el 
PowerPoint está representado por el tipo Arial y Arial Black. 

Si aparece otro tipo de letra tal como el Times New Roman o Calibrí, por 
defecto, reemplácelos por estos. 

No utilice muchos tipos de letras. Lo ideal es solo uno, quizás dos. Nada más. 

Cuando guarde el archivo recuerde hacerlo como “Presentación con 
diapositivas PowerPoint .pptx” para que no se vaya la fuente al cambiar de 
dispositivo.  

3. FUENTES GRANDES 

Un error común en 
presentaciones es usar un 
tamaño de fuente 
demasiado pequeño.  

Guy Kawasaki tenía una 
regla al respecto que se ha 
quedado en cierto modo 
marcada a fuego en la 
comunidad: no usar un 
tamaño inferior a 30 
puntos. 

En PowerPoint por defecto 
salta de 28 puntos a 32 
puntos. Usted puede 
decidir colocar 30 en vez 
de 32, especialmente si no 
tuviera espacio. Sin 
embargo por practicidad y 
para mejorar la visibilidad 
de sus textos aconsejamos que nunca inserte texto menor a dicho tamaño. 

4. COLOR Y CONTRASTE 

Cuando usted empieza a aprender cómo 
diseñar, los colores y el uso efectivo del 
espacio en blanco son uno de los primeros, por 
no decir algunos, de los temas que deberían 
ser tratados. Debido a que el diseño equivale a 
la comunicación efectiva, entonces usted 
puede entender la importancia de los colores y 
del espacio en blanco en los diseños de sus 
presentaciones. 
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Aprender cómo usar los colores con 
efectividad es desafiante si apenas 
está empezando a diseñar. Por eso, 
es muy importante encontrar 
esquemas de colores que hagan ese 
trabajo por usted. O trabaje en un 
diseño de plantilla de presentación 
que ya este diseñada, ya que éstas 
tienen un esquema de color 
preparado. 

En las presentaciones el contraste 
es algo, que también, debe tener en 
mente. Debe estar seguro que su 
texto se lee con claridad. Usted 
puede garantizar esto teniendo 
suficiente contraste entre su color de 
fondo de su diapositiva (que por lo 
general es blanco o gris claro) y 
tener el texto en un color inverso (tal 
como negro, por ejemplo). 

Si está añadiendo texto a su 
fotografía, la legibilidad se vuelve 
incluso más importante. Puede 
garantizar esto, por ejemplo, 
agregando un color negro con modo 
de capa Overlay y una transparencia 
de 60%. Esto vuelve la imagen más 
oscura y hace que el texto sea más 
claro de leer. 

También puede usar el contraste para capturar la atención de las personas. Por 
ejemplo, usando el color negro como color de fondo y el color amarillo para el 

texto, definitivamente que esto crea un 
fuerte contraste. El uso efectivo del 
contraste, en especial cuando se usa 
estratégicamente en toda su 
presentación, ya que, ayuda a las 
personas a prestar atención en los 
momentos cuando usted quiere 
llamarles la atención. 

Limitar el uso de los colores y sólo aplicar colores en áreas estratégicas 
durante la presentación, puede hacer el contraste aún más valioso. 

La forma más fácil de tratar con el espacio en blanco, de forma efectiva, es 
darle a sus diapositivas bastante espacio para respirar. 

El concepto es sencillo, sencillamente, no ponga demasiados elementos en 
una sola diapositiva. De a cada elemento en una diapositiva el espacio 
suficiente, esto vuelve a su diapositiva más fácil de asimilar. Si no, sus 
diapositivas se verán poco profesionales y desorganizadas, y sólo terminará 
confundiendo a su audiencia. Similar a la elección de la fuente, los colores 
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causan específicas reacciones subconscientes en el público. Elegir una 
combinación de color anticuada para tu presentación la volverá inefectiva. 

Al seleccionar los colores de las fuentes y del fondo debe asegurarse primero 
la visibilidad y la reacción. Además esto variará según el lugar más o menos 
iluminado dónde se dará la clase y la distancia del último alumno hasta la 
pantalla. 

No confunda con el color. Utilice no más de tres tipos de combinaciones 
posibles para todas sus diapositivas. El color está al servicio de la atención el 
público y no para ganar una bienal de arte. 

5. MAYÚSCULAS Y PUNTUACIONES 

Éste no es el lugar para puntos de exclamación. Enfatices sus frases mientras 
hable. No incorpore la puntuación para que lo haga por usted. Deje 

Tampoco hay necesidad de que cada palabra de cada viñeta esté en 
mayúsculas, o que las letras en todas tus viñetas tengan el tamaño de un título. 
Si es posible, olvídate por completo de las viñetas. De nuevo, ¡mientras más 
simple mejor! 

Si usa mayúscula recuerde que SÍ van acentuadas. 

6. PLANTILLAS 

En el programa de capacitación no 
existe una plantilla oficial. Que haya 
visto algunas presentaciones con la 
misma plantilla no significa que no 
pueda variar fondo y diseño. 

Las plantillas corporativas son 
aburridas y algunos expertos están 
en contra de su uso, pero la ventaja 
obvia que tienen es que se consigue 
un diseño uniforme, con mismas 
tipografías, tamaños y estilos de una 
diapositiva a la siguiente. 

Usted es libre de utilizar una plantilla 
específica para su presentación pero 
cuide que mantenga coherencia en 
el estilo, diseño y en el tipo y tamaño 
de fuentes en todas sus diapositivas. 

7. UN MENSAJE POR DIAPOSITIVA 

Presentando un único tema por diapositiva convierte la información en trozos 
más fáciles de digerir y por tanto más fáciles de recordar. Sin pasarse, claro, 
tampoco quiere esto decir que las presentaciones necesiten tener 400 
diapositivas. 
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Tenga en cuenta que menos es más (efectivo).  

Una diapositiva que luce llena de información causa distracción. Genera 
confusión a una audiencia: ¿En qué parte de la diapositiva debería enfocarme? 
¿Debería leer la diapositiva o prestar atención al presentador?  

Por otro lado, una diapositiva sencilla y visualmente atractiva cautivará a su 
audiencia, manteniéndolos atentos con sus principales conceptos.  

8. GRÁFICOS 

 
La recomendación anterior también se aplica a los gráficos. Con frecuencia 
usamos gráficos recién sacados de Excel tal cual, lo cual implica que incluyen 
muchos más datos de los estrictamente necesarios para la presentación. 

Los expertos recomiendan simplificar al máximo los gráficos, mostrando solo 
los datos que vas a tratar en la presentación. En caso de que sean varios, 
siempre puedes separar el gráfico en varias diapositivas, y centrarte en un dato 
en cada una de ellas. 
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Esquemas y gráficas también puedes causar distracción si no se utilizan 
adecuadamente. Asegúrese que el diseño de tu información sea simple y limpio 
para que la audiencia no pase todo el tiempo tratando de descifrar lo que dice 
el eje X.  

En ese caso cuide que el título de la diapositiva no sea el título del gráfico sino 
la razón de que esté insertando dicho gráfico.  

9. SIMPLIFIQUE 

Que conozca una buena historia no quiere decir que la tenga que contar, y que 
conozca cientos de datos no significa que deba añadir todos ellos a la 
presentación. Ve al grano y selecciona la información que va a introducir en tu 
presentación. 

La idea de una presentación es ofrecer la información ya masticada y resumida 
y no de abrumar con información, anécdotas e historias no estrictamente 
relacionadas. Guy Kawasaki decía que una presentación no debería durar más 
de 20 minutos. En el curso la presentación acompaña durante los noventa 
minutos, pero no quiere decir que necesite tomar todo ese tiempo dando 
información a través de sus diapositivas. 

10. TRES PUNTOS 

La regla de tres es un principio de escritura que sugiere que tres eventos o 
personajes es más humorístico, satisfactorio, o efectivo que otra combinación 
de números. Es más probable que el público recuerde la información 
transmitida porque tener tres entidades combina la brevedad y el ritmo con 
tener la menor cantidad de información para crear un patrón. Hace que el autor 
o el orador parezcan conocedores porque son simples y pegadizos. 

Los eslóganes, los títulos cinematográficos y una variedad de otras cosas se 
han estructurado en tres, una tradición que surgió de la narración oral. Los 
adjetivos a menudo se agrupan en tres para enfatizar una idea. 

La frase latina  "omne TRIUM perfectum " (todo lo que viene en tres es 
perfecto, o, cada conjunto de tres es completa) transmite la misma idea que la 
regla de tres.La presentación puede ser enormemente compleja y larga, pero 
los puntos más importantes no deberían ser más de tres y deberían estar 
claramente definidos. En inglés se llama a estos puntos “takeaways”, algo así 
como ideas para llevar a su casa. 

Probablemente los asistentes no se acuerden de lo que ha hablado en el 90% 
de las diapositivas, pero con suerte recordarán los tres puntos más 
importantes. Para reforzarlos, añádalos al final de su presentación, resumidos, 
siendo un buen momento para que los asistentes hagan fotos de la diapositiva 
o la compartan en redes sociales. 
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11. LISTAS NUMERADAS CONTRA LAS  VIÑETAS 

Las viñetas son odiadas por todo el público. Si 
puede elimínelas, en vez de viñetas utilice una 
diapositiva por idea, pero si en algún momento 
necesita referirse a varios puntos, en vez de 
viñetas use lista numeradas. 

Con listas numeradas el público asimila mejor. 
Sabe de antemano cuántos elementos hay en 
total y puede seguir el orden natural.  

Si está hablando del cuarto elemento, después 
vendrá el quinto. También hace mucho más fácil 
referirse a sus elementos, puede usar su número 
en lugar de tener que describirla con intentos 
como "la segunda por abajo", o tener que leer su 
texto. 

12. ALINEACIÓN 

La alineación del texto siempre debe ser horizontal. Nunca vertical u oblicuo y 
guardar entre sí una debida disposición. 

Asegúrese que todos los objetos en una diapositiva estén intencionalmente 
alineados. Para ello seleccione los objetos que quiere alinear y de la barra de 
opciones de INICIO, seleccione: ORGANIZAR y ALINEAR:. 

Un truco de diseño gráfico 
sumamente útil para hacer 
presentaciones es la “regla de los 
tercios” que consiste en dividir el 
espacio mediante dos guías 
verticales y dos horizontales de 
manera que el espacio queda 
segmentado en nueve casillas, es 
decir, de arriba a abajo hay 3 tercios 
superiores, 3 tercios medios y 3 
tercios inferiores, todos ellos de 
iguales dimensiones. Los puntos de 
intersección de las guías forman 
cuatro nodos o puntos de atención, 
donde conviene situar los elementos 
más relevantes de la diapositiva. 

 

La utilidad de esta elemental rejilla 
es que permite alinear y encuadrar 
los elementos gráficos de manera 
que resulten más atractivos a la 
vista; da a los ojos un área primaria 
de atención y un camino para 
recorrer la composición. Además 
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ayuda a equilibrar los elementos compositivos huyendo del centrado 
geométrico poco interesante y de la dispersión hacia los bordes que tampoco 
es agradable. 

La regla de los tercios es una simplificación de la ley que rige los patrones de  
belleza y es una ley universal de la naturaleza: “La proporción áurea”  

 

13. TRANSPARENCIAS 

Para resaltar las letras sobre el fondo de imagen, puedes utilizar la opción de 
formas (cuadradas, redondas, rectangulares con líneas curvas, flechas, etc) 
darle un relleno y en “Formato de Forma” darle transparencia en el porcentaje 
suficiente para que se vean las letras sin perder la imagen de fondo. 

14. ANIMACIONES Y TRANSICIONES  

Puede utilizar las transiciones de una diapositiva a otra, creando movimiento al 
aparecer y desaparecer objetos y palabras. A veces es útil pero su abuso es 
insoportable para la audiencia y generalmente adicionan un tiempo innecesario. 
Especialmente cuando no se tiene el cuidado de seleccionar la opción “rápida” 
en la velocidad de la transición. 

Por lo general, el uso de animaciones no es recomendado debido a: 

1. RETRAZAN. Tienden a aminorar el ritmo de su presentación, 
especialmente si usted está añadiendo una transición de animación 
entre cada diapositiva. 

2. DISTRAEN. También, tienen la tendencia de distraer a la audiencia a 
pesar de que usted está construyendo un argumento o una historia. 

3. CURSIS. Finalmente, pueden verse cursis a pesar de que usted está 
tratando un contexto profesional. 

Hay escenarios en los cuales el uso de las animaciones tiene sentido, por 
ejemplo, si está resaltando cierta funcionalidad de un producto, o si está 
construyendo una historia con ilustraciones, o incluso de forma sutil, animando 
gráficos o estadísticas. 

En esos escenarios, la animación es de gran ayuda con sus objetivos. Sin 
embargo, si está usando animaciones sólo por el motivo de usar animaciones, 
significa que es probable que su presentación esté mejor sin nada de eso. 
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Recuerde que lo importante es el mensaje y no la originalidad de sus 
diapositivas. 

Reduzca al mínimo necesario tanto las animaciones como las transiciones. A 
pesar de que te mueras de ganas por usar al menos algunas de las 
transiciones más interesantes disponibles en PowerPoint, rara es la vez en las 
que aportan algo. 

Advertencia. Si la clase se da en un lugar en que se utiliza el proyector sin el 
CPU como en la Sala de HCD no tendrá oportunidad de utilizar esta 
herramienta, ya que solo se pueden proyectar diapositivas en jpg. 

En ese caso la transición se realiza diseñando varias diapositivas en dónde van 
apareciendo la secuencia que estaría dada en la transición. 

15. VÍDEOS O AUDIOS 

 
Los vídeos forman parte casi obligada de una buena presentación. Es una 
manera de que entre por los ojos todo lo que quiera transmitir a su público. Hay 
una opción para incluir vídeos y audios. Si vas a presentar con otro ordenador, 
recuerda llevar contigo el vídeo o el audio, copiarlo al ordenador y volver a 
incluir el vídeo para que todo salga a la perfección. 

Hay pocos momentos más decepcionantes durante una presentación que 
cuando alguien necesita reproducir un vídeo, así que sale de PowerPoint y 
abre el escritorio, busca el video y lo reproduce con un reproductor externo, 
que luego no funciona por falta de códecs o porque ese PC no tiene un 
reproductor de vídeo configurado. Evítese problemas e inserte el vídeo en 
PowerPoint, desde Insertar - Vídeo. 

También puede insertar vídeos directamente desde YouTube, aunque a veces 
puede dar problemas. Si quiere asegurarse de que todo irá bien, suba el vídeo 
a YouTube (como privado, si no quiere que nadie lo vea) y añada un enlace en 
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la presentación. Asegúrese, de que tendrá Internet en el PC que use para dar 
la presentación. 

Advertencia. Si la clase se da en un lugar en que se utiliza el proyector sin el 
CPU como en la Sala de HCD no tendrá oportunidad de utilizar esta 
herramienta, ya que solo se pueden proyectar diapositivas en jpg. 

16. ESCUDO E ISOLOGO 

Algunos piensan que para la presentación sea más oficial hay que introducir el 
escudo municipal, el isologo, logos de la repartición, nombre del municipio, 
repartición, del curso o del programa en todas las diapositivas.  

No. No es necesario. Aburre y quita espacio para el mensaje. Introdúzcalo solo 
al inicio y al final de la presentación. 

17. ALFA Y OMEGA. 

Las primeras diapositivas de la presentación se mostrarán durante la 
introducción de la clase, acompañando las presentaciones del capacitador, del 
curso y de las reglas del curso, especialmente que apaguen sus celulares. 

• Nombre y cargo del capacitador 
• Objetivos del curso 
• Fechas de las clases y de la evaluación 
• Advertencia sobre celulares. 

Luego se iniciará el cuerpo mismo de la presentación y al finalizar se expondrá 
una diapositiva con los medios de contacto con el capacitador y con el equipo 
de capacitación (correo electrónico, teléfono, whatsapp, web). 

 

18. FORMULARIOS Y PLANILLAS 

Un error frecuente de expositores es presentar en una diapositiva una planilla o 
formulario, que pretenden que el público aprenda a completar, pero que resulta 
imposible verlo no solo desde el fondo del auditorio, sino desde las primeras 
butacas. 

Para que la diapositiva pueda ser útil, será necesario establecer tres etapas 
distintas: 

1. MOSTRAR TODO. Mostrar en una diapositiva el formulario en su 
totalidad, procurando la mejor calidad de visualización. 

2. MARCAR ELCAMPO. En otra diapositiva marcar con un círculo o 
resaltando con un color destacado el lugar dónde hay que completarlo 
con determinados datos. 

3. HACER ZOOM. Mostrar en la tercera diapositiva sólo el campo en 
dónde hay que completar ese dato. 
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Puede ser monótono, pero debe repetirse el paso 2 y 3 por cada nuevo dato 
importante que haya que completar en el formulario.  Esto no aplica para 
aquellos campos que se explican solos (Fecha, nombre, domicilio entre otros). 

Si el uso de ese formulario es un punto importante para el curso, es 
recomendable entregarle uno a cada participante para acompañar la exposición 
completándolo con  los datos que correspondan. Siempre es bueno llevarse un 
souvenir a su casa. 

 

3 Preparación 

La secuencia de trabajo comienza con el diseño de la clase (VER GUIA PARA 
EL CAPACITADOR MUNICIPAL). 

1. POWERPOINT 

Ya sea que diseñe sus 
diapositivas o que simplemente 
las pase durante su charla, 
usted debe conocer el programa 
de Microsoft PowerPoint. 

Existe varios tutoriales en 
YouTube y el programa está 
cargado seguramente en su PC.  

Ábralo, practique, juegue con el 
Power y piérdale el miedo. 
Cuanto más conozca del 
programa, más animado se 
encontrará a diseñar su propia presentación o a pedir que dentro del diseño 
que haga el equipo de capacitación, incorpore tal o cual característica que le 
resulte mejor para su charla. 

2. SELECCIONE 

Las clases no fueron diseñadas para que usted repita o explique la totalidad del 
cuadernillo de capacitación. Ellos no solo pueden, sino que deben leerlo y 
preferentemente antes de asistir al curso. 

Usted debe seleccionar los tópicos más interesantes o problemáticos y 
descartar el resto, remitiéndolos al cuadernillo.  
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No se apene por ellos. No los tome por tontos. Confíe en que ellos podrán 
arreglárselas solos en los otros temas. Abóquese a aquellos puntos que sí 
necesitan de usted. Seguro que se los van a agradecer. 

Si quiere puede advertir en la introducción la razón por la que el curso solo va a 
enfocarse en estos temas y no en aquellos. 

Con esta primera selección arma su clase: El simple listado de los temas que sí 
va a exponer. 

3. ESTRUCTURA 

En base a los temas seleccionados prepare 
el GUION DE CLASE  

Utilice la plantilla DC 38 o hágalo en un 
documento de Word o Google, y realice el 
desarrollo secuencial de los temas. 

Cada tema tiene una estructura similar.  

1. Introducción.  Explique para qué va 
a servir al curso 
conocer el tema que 
sigue. 

2. Desarrollo.  Planteo del tema en si. 
3. Conclusión. Recuerde los puntos más importantes vistos 

(Preferentemente solo tres) y qué acciones espera que el 
público haga con lo aprendido. 

Por cada tema piense la imagen con o sin texto más representativa que pueda 
ilustrar a la audiencia como apoyo didáctico. 

4. STORYBOARD 

Storyboard es  un guión gráfico, una secuencia 
de imágenes o ilustraciones que hacen de guía 
al argumento de una película y que permiten 
previsualizar un resultado. 

Utilice las hojitas de colores de los tacos de 
escritorio o use medio o un cuarto de hoja A4 
para diseñar cada una de esas diapositivas 

El uso de estas hojitas es mejor que dibujar en 
una hoja A4 porque le limita el contenido que 
va a colocar a cada una de ellas a poco texto y 
muchas imágenes y le permite variar el orden 
sobre su escritorio hasta quedar conforme.  

En cada hojita escriba el mensaje y el tipo de ilustración que mejor acompañe 
al texto escrito, utilizando las recomendaciones hechas en materia de diseño. 

Ordene las hojitas en su escritorio. Una vez conforme, numere las hojitas y 
luego comience a diseñar su presentación en base a dicho orden. 



 

 

Recuerde:

1.
2.
3.
4.

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen al
gratuitas (la mayoría en inglés) que sirven para armar 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 
las reglas d

5. DISEÑO

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 
dentro de sus 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla.

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y pa
diseño. No lo deje como 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 
presentación es suya, no de los diseñadores.

Si se animó a trabajar con el PowerPoin
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic
ilustraciones con  estupendos productos propios.

6. ENSAY

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
computadora, tome el tiempo que tarda
bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 
veces y comience l
cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 
bien. 

7. RESGUARDO.

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
última versión 
ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 
el día de la clase. 

Recuerde: 

1. Lo importante es usted y no su presentación
2. Menos es más
3. Las diapositivas son para el público y no para usted.
4. Comunique con la emoción y sorprenda.

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen al
gratuitas (la mayoría en inglés) que sirven para armar 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 
las reglas de toda presentación.

DISEÑO 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 
dentro de sus 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla.

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y pa
diseño. No lo deje como 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 
presentación es suya, no de los diseñadores.

Si se animó a trabajar con el PowerPoin
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic
ilustraciones con  estupendos productos propios.

ENSAYE 

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
computadora, tome el tiempo que tarda
bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 
veces y comience l
cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 
bien.  

RESGUARDO.

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
última versión 
ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 
el día de la clase. 

Lo importante es usted y no su presentación
Menos es más 
Las diapositivas son para el público y no para usted.
Comunique con la emoción y sorprenda.

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen al
gratuitas (la mayoría en inglés) que sirven para armar 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

e toda presentación.

 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 
dentro de sus zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla.

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y pa
diseño. No lo deje como 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 
presentación es suya, no de los diseñadores.

Si se animó a trabajar con el PowerPoin
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic
ilustraciones con  estupendos productos propios.

 

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
computadora, tome el tiempo que tarda
bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 
veces y comience lo más temprano posible. Verá cómo va 
cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 

RESGUARDO. 

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
última versión de su presentación al menos con cuarenta y 
ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 
el día de la clase.  

Lo importante es usted y no su presentación

Las diapositivas son para el público y no para usted.
Comunique con la emoción y sorprenda.

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen al
gratuitas (la mayoría en inglés) que sirven para armar 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

e toda presentación. 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 

zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla.

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y pa
diseño. No lo deje como le deja el auto al mecánico y lo retira a la noche. 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 
presentación es suya, no de los diseñadores.

Si se animó a trabajar con el PowerPoin
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic
ilustraciones con  estupendos productos propios.

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
computadora, tome el tiempo que tarda
bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 

o más temprano posible. Verá cómo va 
cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
e su presentación al menos con cuarenta y 

ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 
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Lo importante es usted y no su presentación

Las diapositivas son para el público y no para usted.
Comunique con la emoción y sorprenda.

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen al
gratuitas (la mayoría en inglés) que sirven para armar 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 

zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla.

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y pa

deja el auto al mecánico y lo retira a la noche. 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 
presentación es suya, no de los diseñadores.

Si se animó a trabajar con el PowerPoint, igualmente 
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic
ilustraciones con  estupendos productos propios.

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
computadora, tome el tiempo que tarda con un cronómetro
bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 

o más temprano posible. Verá cómo va 
cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
e su presentación al menos con cuarenta y 

ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 

Lo importante es usted y no su presentación

Las diapositivas son para el público y no para usted.
Comunique con la emoción y sorprenda. 

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen al
gratuitas (la mayoría en inglés) que sirven para armar s

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 

zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla.

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y pa

deja el auto al mecánico y lo retira a la noche. 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 
presentación es suya, no de los diseñadores. 

t, igualmente envíe
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic
ilustraciones con  estupendos productos propios. 

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
con un cronómetro

bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 
o más temprano posible. Verá cómo va 

cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
e su presentación al menos con cuarenta y 

ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 

Lo importante es usted y no su presentación 

Las diapositivas son para el público y no para usted. 

Para los fanáticos, al final de esta guía se ofrecen algunas aplicaciones 
su storyboard.

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 

zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 
la incorporación de cada diapositiva dentro de su charla. 

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
por usted con veinte días de anticipación a la clase y participe con ellos del 

deja el auto al mecánico y lo retira a la noche. 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 

envíe con quince días de 
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
con un cronómetro, es 

bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 
o más temprano posible. Verá cómo va 

cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 

Asegúrese que el equipo de capacitación cuente con la 
e su presentación al menos con cuarenta y 

ocho horas antes de la presentación y lleve en un pendrive 
una copia de resguardo para evitar cualquier inconveniente 

gunas aplicaciones 
u storyboard. 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 

zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
rticipe con ellos del 

deja el auto al mecánico y lo retira a la noche. 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 

con quince días de 
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dic

Una vez terminada la presentación, practique frente a su 
, es 

bueno incluso grabarse para poder escucharse. Hágalo varias 
o más temprano posible. Verá cómo va 

cambiando su exposición, ajustándola hasta que todo le salga 

gunas aplicaciones 

Puede que después de esto se dediquen a crear Comics, pero no olviden que 
el storyboard es un paso la creación de la diapositiva y su diseño debe respetar 

Si puede anímese a diseñar usted mismo sus diapositivas en vez de 
encomendar todo el trabajo al equipo de capacitación, que por cierto estará 
dispuesto a hacerlo y lo hará magníficamente. Pero nunca podrá pararse 

zapatos para poder comprender su dinámica y sus razones para 

Si no es el caso, al menos entréguele al equipo de diseño las hojitas dibujadas 
rticipe con ellos del 

deja el auto al mecánico y lo retira a la noche. 
Trabaje con ellos en el tipo de letra, fondo, ilustraciones y efectos. La 

con quince días de 
anticipación su material al equipo de diseño para que haga los retoques y 
efectúe las mejoras necesarias. Especialmente si incluyó imágenes que 
contienen derechos de propiedad intelectual. El dibujante reemplazará dichas 
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Cuándo el día de la verdad llega, hay 
para la presentación a tomar en cuenta

1. RESPIRE PROFUNDO

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 
Incluso hasta el último minuto antes de comenzar.

2. SEA FEL

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 
ejecutar mejor.

3. TÓMELO CON CALMA

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡res
profundo de nuevo y recuérdese

4. FINJA HASTA QUE LO LOGRE

Avan
comenzará a sentir
lentamente con gracia, habl
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 
asistentes (no importa cómo 

5. NO LEA SU GUION 

Leer de 
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 
presentando algo que 
mayor parte los principales conceptos importantes.

4 Presentación

Cuándo el día de la verdad llega, hay 
para la presentación a tomar en cuenta

RESPIRE PROFUNDO

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 
Incluso hasta el último minuto antes de comenzar.

SEA FELIZ

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 
ejecutar mejor.

TÓMELO CON CALMA

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡res
profundo de nuevo y recuérdese

FINJA HASTA QUE LO LOGRE

Avance con confianza. Si actúa con confianza, 
comenzará a sentir
lentamente con gracia, habl
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 
asistentes (no importa cómo 

NO LEA SU GUION 

Leer de un papel o de una tarjeta el guion de clase o notas, l
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 
presentando algo que 
mayor parte los principales conceptos importantes.

Presentación

Cuándo el día de la verdad llega, hay 
para la presentación a tomar en cuenta

RESPIRE PROFUNDO

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 
Incluso hasta el último minuto antes de comenzar.

IZ 

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 
ejecutar mejor. 

TÓMELO CON CALMA

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡res
profundo de nuevo y recuérdese

FINJA HASTA QUE LO LOGRE

con confianza. Si actúa con confianza, 
comenzará a sentirse más 
lentamente con gracia, habl
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 
asistentes (no importa cómo 

NO LEA SU GUION 

un papel o de una tarjeta el guion de clase o notas, l
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 
presentando algo que sepa
mayor parte los principales conceptos importantes.

Presentación

Cuándo el día de la verdad llega, hay 
para la presentación a tomar en cuenta

RESPIRE PROFUNDO 

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 
Incluso hasta el último minuto antes de comenzar.

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 

TÓMELO CON CALMA 

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡res
profundo de nuevo y recuérdese tomarlo con calma!

FINJA HASTA QUE LO LOGRE

con confianza. Si actúa con confianza, 
e más confiado. Muév

lentamente con gracia, hable claramente, sonríe, vist
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 
asistentes (no importa cómo se sient

NO LEA SU GUION  

un papel o de una tarjeta el guion de clase o notas, l
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 

sepa y al menos 
mayor parte los principales conceptos importantes.
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Presentación

Cuándo el día de la verdad llega, hay solamente
para la presentación a tomar en cuenta 

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 
Incluso hasta el último minuto antes de comenzar.

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡res

tomarlo con calma!

FINJA HASTA QUE LO LOGRE 

con confianza. Si actúa con confianza, 
confiado. Muév

claramente, sonríe, vist
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 

e sienta internamente).

un papel o de una tarjeta el guion de clase o notas, l
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 

y al menos haya 
mayor parte los principales conceptos importantes.

Presentación

solamente unos cuántos

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 
Incluso hasta el último minuto antes de comenzar. 

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡res

tomarlo con calma! 

con confianza. Si actúa con confianza, 
confiado. Muévase

claramente, sonríe, vista 
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 

internamente). 

un papel o de una tarjeta el guion de clase o notas, l
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 

haya memorizado en su 
mayor parte los principales conceptos importantes. 

Presentación 

unos cuántos últimos consejos 

Respirar profundo está probado que alivia el estrés. Es sencillo 
y te ayudará a mantener la calma y en el momento también. 

Cuéntate un chiste o mira un video divertido. Por 
supuesto, haz ésto antes de la presentación. Una reciente 
investigación concluyó que las personas felices eran más 
productivas. Más productivo es más enfocado y capaz de 

Cuándo estamos tensos o nerviosos (o ambas cosas), 
tendemos a hablar más rápido. Conscientemente, ¡respira 

con confianza. Si actúa con confianza, 
ase 

a 
algo bonito, y parecerá confiado ante todos los 

un papel o de una tarjeta el guion de clase o notas, le 
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 

memorizado en su 

últimos consejos 

e 
hace ver que no está preparado. Muchas personas lo hacen, 
pero no deberían. Como regla general, debería únicamente estar 

memorizado en su 

últimos consejos 



 

 

6. NO LEA SUS DIAPOSITIVA

Si pasa toda 
hará 
presentación será un fracaso.

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
público y conoce qué diapositiva viene 
necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido.

5 

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde.

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla. 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
manera podrá recordar qué modificaciones h
notas del Power)

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal. 

Esto es la mejora continua.

APENDICES
 

OpenPhoto
por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

NO LEA SUS DIAPOSITIVA

Si pasa toda 
hará su audiencia. Perderán el interés de lo que dice y 
presentación será un fracaso.

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
público y conoce qué diapositiva viene 
necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido.

5 EVALUACIÓN

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde.

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla. 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
manera podrá recordar qué modificaciones h
notas del Power)

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal. 

Esto es la mejora continua.

APENDICES

31 webs para descargar 

OpenPhoto es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 
por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

NO LEA SUS DIAPOSITIVA

Si pasa toda su presentación mirando la pantalla, también lo 
u audiencia. Perderán el interés de lo que dice y 

presentación será un fracaso.

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
público y conoce qué diapositiva viene 
necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido.

EVALUACIÓN

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde.

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla. 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
manera podrá recordar qué modificaciones h
notas del Power) 

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal. 

Esto es la mejora continua.

APENDICES

31 webs para descargar 

fotografías gratis
es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 

por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

NO LEA SUS DIAPOSITIVA

u presentación mirando la pantalla, también lo 
u audiencia. Perderán el interés de lo que dice y 

presentación será un fracaso. 

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
público y conoce qué diapositiva viene 
necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido.

EVALUACIÓN

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde.

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla. 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
manera podrá recordar qué modificaciones h

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal. 

Esto es la mejora continua. 

APENDICES

31 webs para descargar 

fotografías gratis
es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 

por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.
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NO LEA SUS DIAPOSITIVAS 

u presentación mirando la pantalla, también lo 
u audiencia. Perderán el interés de lo que dice y 

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
público y conoce qué diapositiva viene después de la otra sin 
necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido.

EVALUACIÓN

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde.

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla. 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
manera podrá recordar qué modificaciones h

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal. 

APENDICES 

31 webs para descargar 

fotografías gratis
es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 

por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

u presentación mirando la pantalla, también lo 
u audiencia. Perderán el interés de lo que dice y 

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
después de la otra sin 

necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido.

EVALUACIÓN

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde.

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla. 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
manera podrá recordar qué modificaciones hizo y porqué (Utilice para ello las 

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal. 

 

31 webs para descargar 

fotografías gratis
es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 

por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

u presentación mirando la pantalla, también lo 
u audiencia. Perderán el interés de lo que dice y su 

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
después de la otra sin 

necesidad de mirar la pantalla y por cierto de leer su contenido. 

EVALUACIÓN 

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 
a la experiencia tenida la última vez. Quizá ya ni se acuerde. 

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 
que le parecieron necesarias cuando estaba dando la charla.  

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
izo y porqué (Utilice para ello las 

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 
equipo de capacitación sobre su charla y no se las tome a mal.  

31 webs para descargar 

fotografías gratis 
es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 

por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

u presentación mirando la pantalla, también lo 
u 

Su foco de atención es siempre el público. Usted está de cara al 
después de la otra sin 

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
izo y porqué (Utilice para ello las 

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 

31 webs para descargar 

 
es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 

por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas.

No espere a su próxima presentación para renovar las diapositivas de acuerdo 

Cuando vuelva a casa, vuelva a pasar su presentación y haga las correcciones 

Si quiere guarde las modificaciones como versión 2 o las que sigan. De esta 
izo y porqué (Utilice para ello las 

Escuche las evaluaciones de los cursantes y la que pudo haber hecho el 

es uno de los primeros bancos de imágenes gratuitos de la red, y 
por eso cuenta con un amplio catálogo de imágenes ordenado por temáticas. 
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Entre las miles de fotografías que podemos encontrar en Flickr se incluye una 
extensa colección de imágenes protegidas por las licencias de 
CreativeCommons que va creciendo día a día. 

WikimediaCommons almacena más de 25 millones de archivos multimedia 
libres y gratuitos, entre los que podemos encontrar cientos de miles de 
fotografías e iconos. 

La popular web 500px también se ha apuntado a la corriente de contenido libre, 
e incluye una sección con fotografías con licencia CreativeCommons. 

En PublicDomainArchive nos encontramos con un extenso archivo 
pertenecientes a la ONU, pero que la organización ha decidido ofrecer de 
manera gratuita en la red. 

Pixabay nos ofrece un total de más de 340.000 fotos, vectores e ilustraciones 
gratis para que utilicemos como mejor nos convenga en cualquier momento. 

Picol es una web en la que podremos encontrar infinidad de iconos libres para 
nuestras webs, y también nos proporcionará herramientas para crear los 
nuestros propios. 

En la web de JayMantri publican siete imágenes libres y gratuitas cada 
jueves, la mayoría de ellas con objetos cotidianos o vistas que representan 
nuestro día a día. 

La misma filosofía utilizan en Foodie’sFeed, sólo que como su nombre indica 
su ración de fotos semanales están centradas en los alimentos. A veces incluso 
lanzan sets en los que se nos muestra lo mismo pero desde diferentes ángulos. 

Freeimages es otra magnífica biblioteca con más de 400.000 imágenes 
gratuitas de alta calidad que podremos buscar por nombre, tema o por 
localización. 

Otra web que nos propone una suscripción gratuita para recibir imágenes libres 
es Death to the Stock Photo, en donde están muy orgullosos de haber 
sido utilizados por páginas como Wired. 

Si queremos instantáneas de buena resolución y alta calidad, Free Range 

Stock nos las ofrece. Lo único que tendremos que hacer es registrarnos en su 
web. 

Si estás más interesado en la calidad que en la cantidad, en Stockvault 
tenemos una pequeña gran colección de cerca de 53.000 plantillas de logos, 
imágenes y texturas gratuitas. 

FreePik nos ofrece casi millón y medio de imágenes, botones, gráficos, 
sombras, plantillas e iconos gratis. 

En Little visuals también tenemos una buena ración de fotos con licencia 
CreativeCommons. Empezaron como una web de actualización semanal, pero 
tuvo que detener sus actividades después de que su autor muriese en 
noviembre del 2013. Aun así, las imágenes de su web siguen estando 
disponibles. 
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Imágenes de stock, fotografías, texturas y fondos de pantalla digitales gratuitos 
y sin necesitar ningún tipo de suscripción, eso es lo que nos ofrecen en 
FreeMediaGoo 

I’m free nos propone una completa colección de imágenes, iconos y gráficos 
libres perfectamente organizados en diferentes temáticas. 

Gettyimages nos ofrece en español un buen banco de imágenes y vídeos 
gratuitas con un buscador en el que podemos buscar por ideas y concepto, e 
incluso la posibilidad de encontrar también imágenes de pago. 

Como su propio nombre indica, Viintage ofrece una gran cantidad de 
imágenes antiguas, y la posibilidad de suscribirnos para que nos vayan 
llegando sus novedades a nuestro correo electrónico. 

¿Necesitas gráficos o iconos? OpenClipart ofrece más de 68.000 de forma 
totalmente gratuita tanto para nuestro uso privado como para el comercial. 

Free Digital Photos nos ofrece su propia colección de imágenes gratuitas 
creadas por diseñadores, fotógrafos e ilustradores profesionales. 

Gratisography también nos ofrece en su web una buena selección de 
imágenes libres para uso particular o comercial. 

Free Photos Bank es otro interesante banco de imágenes libres en la que 
se agrupa el contenido en diferentes categorías para hacernos la vida un poco 
más fácil. 

Photopin es un banco de imágenes orientado a los bloggers con miles de 
fotografías protegidas con CreativeCommons, eso sí, con solicitudes de 
atribución 

New Old Stock es una web dedicada a las fotografías antiguas en las que 
se combinan las imágenes que siempre han sido libres con aquellas que han 
quedado bajo dominio público al expirar sus derechos de autor. 

Con el único requisito de acreditar a su autor, AMGmedia también nos ofrece 
una buena colección de fotografías libres para todos los gustos. 

En Unsplash ponen a nuestra disposición un total de diez fotos gratuitas en 
alta resolución cada diez días para que hagamos con ellas lo que queramos. 

En la web de Picography también podemos encontrar una buena colección 
de imágenes libres en alta resolución, en la que también encontraremos tomas 
con caras o pertenecientes a eventos. 

Dreamstime es otro banco de imágenes que ha incluido una sección con 
archivos gratuitos y con licencia de CreativeCommons. 

Creado por un equipo de fotógrafos e ilustradores, rgbstock nos ofrece una 
gran cantidad de capturas libres para todos los gustos 

Comida, naturaleza y transportes públicos son algunas de las temáticas que 
nos ofrece Cepolina en su colección de imágenes gratis.  
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