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Bullet point (viñetas)

• blabla blabla blablabla 

• blabla blabla blablabla bla blabla

• blabla blabla blablabla 

• bla bla blabla bla blabla bla blabla

• Bla bla bla bla blablabla

• Bla bla bla bla blablabla

• Bla bla bla bla blablabla

• blabla blabla blablabla bla blabla

• blabla blabla blablabla 

• blabla blabla blablabla bla blabla

• Malas malas malísimas



Prácticamente 
todas las presentaciones 

son una mierda

“

”
Seth Godin







PowerPoint es una 
herramienta muy 

conveniente para oradores 
con escasa capacidad 

Edward Tufte

“

”







Si las palabras y el cuerpo están en descuerdo, 
uno tiende a creer al cuerpo



https://www.youtube.com/watch?v=ImrL1hXewd0
https://www.youtube.com/watch?v=ImrL1hXewd0


Hans Rosling

http://www.youtube.com/watch?v=Sbb0ddcLjnw
http://www.youtube.com/watch?v=Sbb0ddcLjnw


http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-ideas-ted/hans-rosling-lavadora-magica/2037442/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-ideas-ted/hans-rosling-lavadora-magica/2037442/


https://www.youtube.com/watch?v=Sbb0ddcLjnw
https://www.youtube.com/watch?v=Sbb0ddcLjnw




http://es.slideshare.net/
http://es.slideshare.net/
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Una historia

Principios del diseño

Cómo manejar los elementos



Una historia















Principios del diseño



1.CONTRASTE



“Los diseños con contraste fuerte llaman 
la atención y ayudan al observador a 
entender la imagen.

Un contraste débil no solo es aburrido sino 
que también puede ser confuso.”

Garr Reynolds ─





Lorem Ipsum
Putpat, consed tio od

Tat lum nit autpatem

Diamcommy.

Putpat, consed tio od

Tat lum nit autpatem

Diamcommy.

Lorem Ipsum

Putpat, consed tio od

Tat lum nit autpatem

Lorem Ipsum
Diamcommy.







2. RECORRIDO VISUAL





Usar una flecha para 
marcar el inicio llama la 
atención sobre el lugar 
donde comenzar.

El tamaño y la perspectiva 
indican que en esta 
imagen se empieza por la 
parte inferior.



A primera vista, el público debería ser capaz de 
determinar si ha de leer los datos de forma horizontal o 
vertical.



3. JERARQUÍA



Confeccionar puntos destacados más grandes que el 
titular no se corresponde con el recorrido lógico. 

Al público le costará comprenderlo.



4. UNIDAD



Las plantillas son necesarias para dotar de 
consistencia a las diapositivas de una 
misma presentación.

…incluso para transmitir una imagen 
corporativa consistente a lo largo de 
varias presentaciones. 







5. ALINEAMIENTO



Nada debe estar colocado en la pantalla de forma 
arbitraria. Todo elemento debe tener al menos un 
borde conectado con otro elemento.



6. PROXIMIDAD







Principios del diseño de presentaciones

Tips para pensar como diseñador

Por César Maggiani

Innovación educativa



Contraste

Recorrido visual

Jerarquía

Unidad

Alineamiento

Proximidad



Contraste

Recorrido visual

Jerarquía

Unidad

Alineamiento

Proximidad



Contraste

Recorrido visual

Jerarquía

Unidad

Alineamiento

Proximidad







Una historia

Principios del diseño
Cómo manejar los elementos



9 trucos para
presentaciones

visuales



1

Huye de
DOCUMENTOS



La gente tiende a poner cada palabra
que van a decir en sus diapositivas de
PowerPoint. Aunque esto elimina la
necesidad de memorizar tu charla,
esto hace que tus diapositivas estén
saturadas de texto y sean aburridas.
Perderás la atención de tu audiencia
antes de que ...



Continúa) …ni siquiera llegues al final
de tu primera diapositiva.

http://www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck
http://www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck


No son un teleprompter



















PowerPoint no es una muleta o una red de 

seguridad para perder el miedo a las presentaciones a 

base de leer y leer texto y más texto, sino una 

herramienta de amplificación de tu mensaje para 

comunicar lo que las palabras no alcanzan a explicar.

Las diapositivas llenas de texto, lejos de ayudarte a 

transmitir tu mensaje, interfieren con la comunicación y 

te incitan a leerlas, haciéndote parecer idiota y 

frustrando y aburriendo a la audiencia.

El diseño profesional de transparencias comunica 

profesionalidad y ayuda a captar y mantener la atención, 

a la vez que facilita la comprensión y el recuerdo de tu 

mensaje.



PowerPoint no es una red de seguridad para perder el 
miedo a las presentaciones a base de leer, sino una 
herramienta de amplificación de tu mensaje para 
comunicar lo que las palabras no pueden explicar.

Las diapositivas llenas de texto, lejos de ayudarte a 
transmitir tu mensaje, interfieren con la comunicación 
y te incitan a leerlas, haciéndote parecer idiota y 
frustrando y aburriendo a la audiencia.

El diseño profesional de transparencias comunica 
profesionalidad, ayuda a captar la atención y facilita la 
comprensión y el recuerdo de tu mensaje.



• PowerPoint amplifica tu mensaje.

• Las diapositivas llenas de texto interfieren con la 
comunicación y aburren a la audiencia.

• El diseño profesional ayuda a captar la atención y 
facilita la comprensión y el recuerdo de tu 
mensaje.



Powerpoint 
amplifica tu mensaje



LA AUDIENCIA CAPTA 
TU MENSAJE EN 

3 SEGUNDOS
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CONTINENTE







Bla bla bla bla bla
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Logo



Bla bla bla bla bla

• Bla bla bla bla bla bla bla bla
blablablablabla bla bla bla bla bla

• blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
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Bla bla bla bla bla

• Bla bla bla bla bla bla bla bla
blablablablabla bla bla bla bla bla

• blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla

Logo
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• Formal

• No influye la luz ambiental

• Menos posibilidad para las sombras

• Los objetos resaltan





• Informal

• Da una sensación luminosa

• Para salas pequeñas

• No permite utilizar la luz para enfatizar





Psicología 
del color

























http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/
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TIPOGRAFÍA
FUENTES



La tipografía es la materia prima del diseño 
gráfico y, como en la cocina, 
si usas buenos ingredientes tienes más 
posibilidades de preparar un buen plato. 

Eduardo Manso
Tipógrafo



Serif
Sans 
Serif





Times New Roman

Palatino

Rockwell

Cambria



Arial

Calibri

Century Gothic

Verdana





Interlineado a 1,15

Interlineado a 1,15

Interlineado a 1,15

Interlineado a 1

Interlineado a 1

Interlineado a 1

Interlineado a 1,5

Interlineado a 1,5

Interlineado a 1,5

¿Qué interlineado 

tiene el Word 2007?
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COMIC SANS

1 32

http://codigovisual.wordpress.com/2009/12/08/comic-sans-%C2%BFpor-que-comic-sans-mala-utilizacion-y-abuso/
http://codigovisual.wordpress.com/2009/12/08/comic-sans-%C2%BFpor-que-comic-sans-mala-utilizacion-y-abuso/


Organización Europea para 

la Investigación Nuclear

El bosón de 

Higgs o

partícula de 

Higgs



Este texto tiene 
24 puntos

¿Puedes leerlo?



Cursiva

Negrita 

Subrayado

MAYÚSCULAS
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http://es.creativecommons.org/licencia/
http://es.creativecommons.org/licencia/


http://es.creativecommons.org
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Reconocimiento: hará falta reconocer la autoría.

No Comercial: limitada a usos no comerciales.

Sin obras derivadas: no incluye la 

transformación para crear una obra derivada.

Compartir Igual: la creación de obras derivadas 

siempre que mantengan la misma licencia al ser 

divulgadas.
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www.1001fonts.com


