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 Orejitas para presentaciones exitosas1 
Prof. María L. Moctezuma 

 
1. Sugerencias generales2 

a. Que sean simples. Según Leonardo da Vinci, "La simplicidad es la máxima 
sofisticación". 

b. Usa un estilo personal y único en tus presentaciones. 
c. Haz que tus presentaciones sean fáciles de ver y de leer, aun en pantallas pequeñas: 

1) Usa tipos de fuentes que faciliten la lectura y no fatiguen al lector. 
2) Elige el tamaño adecuado para cada uso. 

d. De ser posible, deja que las imágenes, fotografías y otros elementos gráficos cuenten la 
historia, reduce el uso del texto. Las imágenes son procesadas más rápidamente por 
nuestro cerebro que el texto.   

e. Cuando sea necesario y lo requiera, usa audio, música y videos en las presentaciones, 
le agregarán valor. 

f. Evita las transiciones muy complicadas y sofisticadas. 
g. Configura los intervalos para la reproducción automática sabiamente. 
h. Usa las páginas de notas para agregar información extra, pero necesaria en cada 

dispositiva. 
i. Comprueba siempre la ortografía y la gramática. 

2. Sugerencias para comunicar la presentación exitosamente:   
a. Planifica cuidadosamente.  
b. Investiga bien sobre el tema. 
c. Conoce a la audiencia.  
d. Determina el tiempo de la presentación y no te excedas.  
e. Practica la presentación.   
f. Habla claro y pausadamente.  
g. Ten un plan de respaldo.  
h. No te coloques frente a las ayudas visuales. 
i. Viste adecuadamente. 

3. Diapositivas Efectivas:  
a. Usa plantillas de diseño o temas. 
b. Estandariza el formato, colores y estilos.   
c. Limita la información a lo esencial. 
d. Limítate a una idea central por cada una de ellas. 
e. El contenido debe ser veraz. 
f. Usa colores que contrasten.  
g. Sé consistente con los efectos, transiciones y animaciones. 
h. Reduce el número de diapositivas de la presentación al mínimo, demasiadas 

diapositivas pueden hacerte perder la atención de la audiencia. 
4. Guías para el Texto  

a. Simplifica en lo posible el texto. Elimina de ser posible las expresiones cortas como: 
"un", "a", "el", etc. 
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b. Procura no incluir más de seis o siete palabras por línea. 
c. Limita el contenido a seis líneas por diapositiva.  
d. La letra más grande indica información más relevante.   
e. El tamaño de la letra debe fluctuar entre 30 a 48 puntos.  
f. Asegúrate de que el texto contraste con el trasfondo.  
g. Los tipos de letras extravagantes son difíciles de leer.  
h. Evita las mayúsculas sólidas.  
i. Resístete de incluir abreviaturas, siglas y acrónimos.  
j. Limita los signos de puntuación.  
k. Suprime errores gramaticales, de puntuación o tipográficos. 
l. Alinea el texto a la izquierda o a la derecha cuando sea imprescindible, el texto cen-

rado es más difícil de leer y se considera de novatos. 
m. Evita totalmente las fuentes en cursivas y las que incluyen bordes decorativos, como 

Times. 

Fuentes aconsejadas: Arial, Verdana, Tahoma, Lucida Sans Unicode, Comic Sans MS, Calibri, 
Helvetica. 

 
5. Ilustraciones:  

a. Deben establecer balance en la diapositiva.  
b. Deben realzar y complementar al texto, no abrumar.   
c. No coloques más de dos ilustraciones por diapositiva. 
d. No incluyas más de cuatro diapositivas corridas con dibujos. 

─ La llamada "Regla de Guy Kawasaki" de 10-20-30, especifica que una presentación no debe 
tener más de 10 diapositivas, durar más de 20 minutos y no tener ningún texto con menos de 
30 puntos de tamaño. 

─ La "Regla 20-20" dice que una presentación debe tener 20 diapositivas con una duración 
exacta de 20 segundos por cada una, para ser precisos y evitar fatigar y aburrir al lector. 

─ La "Regla del 6" dice que no debe haber más de seis líneas por pantalla, con no más de seis 
palabras cada una. 

─ La "Regla 33" indica un máximo de 33 palabras por diapositiva. 

Por supuesto ninguna de ellas es exacta, ni se aplican a todas las presentaciones.  


