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¿De qué vamos a hablar?

● No existe "talla única".
● La idea.
● Los medios.
● Consejos útiles.
● Ejemplos.



No existe “talla 
única”



La presentación está 
en función del 

ámbito



Académico: explicación, rigor



Social: motivación, comprensión



Político: pasión, conexión



Entretenimiento: diversión, sorpresa



La presentación tiene 
que ser líquida, 

amoldarse



Ante la duda, mejor 
quedarse cortos en el 

tiempo



La improvisación se 
trabaja



Conocer los detalles, 
nos evita sorpresas 

desagradables



Apoyarnos en medios 
técnicos nos da 

seguridad



La idea



¿qué quieres 
transmitir?



Saber qué te permite 
definir cómo



¿cómo transmitir 
una idea?



Explícala en el primer 
minuto



Sigue la regla 
10/20/30



10 diapositivas



20 minutos



30 pt en la tipografía



Reduce tiempo y 
contenido



Menos es más



“Toda escritura es un 
proceso de 

eliminación”

Martha Allbrand.



“Escribir es 1% 
inspiración y 99% 

eliminación”

Louise Brooks.



“Dentro de cada libro 
gordo hay uno flaco 
luchando por salir”

Anónimo.



“Se debe hacer todo 
tan sencillo como sea 
posible, pero no más 

sencillo”

Albert Einstein.



Una idea es fácil de 
transmitir cuando es...



Simple



Creible



Sorprendente



Concreta



Emotiva



Una historia



Los medios



Audiovisuales: PC + proyector



La salida VGA de los 
portátiles SIEMPRE 

da problemas



Hay que probarlo 
todo: resolución, 

aspecto, reproducción 
de audio / video, etc.



¿Ratón bluetooth 
para pasar las 
diapositivas?



¿Puntero LASER para 
señalar?



Micrófonos



¿Llegamos con 
claridad al fondo de 

la sala?



Limitaciones de 
movilidad



Hay que conocerlo de 
antemano, controlar 
el volumen de la voz



Software de presentación



Microsoft PowerPoint



Estándar de facto



Capaz de lo mejor y 
de lo peor



Apple Keynote



Atractivo visualmente



Efectos 3D



Reflejos en imágenes



Muchas presentaciones 
parecen iguales



OpenOffice.org



Un poco limitado, 
pero mejorando



Compatible con 
PowerPoint



Nueva versión: 
efectos 3D



Exporta a PDF



Recomendaciones



Cuidado con las 
versiones o 

características extra



No uses tipografía 
muy extraña



Ante la duda, exporta 
a PDF



Diseño de la presentación



Tipografía



Serif frente a sans-
serif



Tipografía prohibida: 
Comic Sans



 http://bancomicsans.com
Putting the sans into comic sans



Colores



Altos contrastes



Sobriedad



Estructura



●Los bullet-points:
–Son muy aburridos.
–Llenan la pantalla de 
información.

–Son demasiado estáticos.
–Deberían usarse con 
discreción.



ahora



lo



que



triunfa



es



el



método



Lessig



¿no? ;-P



Consejos útiles



1) Practica



Practica, practica, 
practica...



Las primeras veces 
nunca sale bien ;-P



Practica sin pausas, 
aunque salga mal



2) Divierte(te)



“La buena educación 
tiene que ser buen 
entretenimiento”

Nicholas Negroponte.



No tiene que ser “el 
club de la comedia”



Tampoco la lectura de 
un listín telefónico



3) Conecta



La audiencia es quien 
da importancia a lo 

que dices



No mires al infinito



Tampoco al suelo



Mira a los ojos de quien tienes en frente



Cuida el lenguaje no verbal



4) Habla



No hables a tu cuello



Créete lo que dices



Al menos durante el 
tiempo que estás 
explicándolo :-)



Si el ambiente es 
distendido, sé 

informal



Si el ambiente es 
formal, no te 

relajes



Usa los recursos del 
lenguaje: 

repeticiones, 
metáforas, etc.



5) Sé visual



Las palabras se 
olvidan rápido



Las imágenes se recuerdan



6) Sorprende



Las sorpresas 
reactivan la atención



Abuso de sorpresas: 
habituación



Ejemplos



Lawrence Lessig
http://lessig.org/blog/2008/02/on_why_i_am_not_running.html



Dick Hardt
http://identity20.com/media/OSCON2005/



Guy Kawasaki
http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=epbcSNExIQr



Steve Jobs
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA



Barack Obama, “Yes we can”
http://www.youtube.com/watch?v=BHEO_fG3mm4



Severn Cullis-Suzuki
http://jp.youtube.com/watch?v=C2g473JWAEg



TED talks
http://www.ted.com/talks



Repaso: 
 

How NOT to use PowerPoint!
 

Don McMillan

http://youtube.com/watch?v=HLpjrHzgSRM
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Todas las imágenes son propiedad 
de sus respectivos dueños*, el 
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