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1. Introducción  
Generalmente pensamos que una presentación no es más que un conjunto de imágenes que se 
suceden una detrás de otra, pero en realidad una presentación es mucho más que eso. 
Crear una presentación no es simplemente colocar una imagen en cada diapositiva y añadirle algo de 
texto. Crear una presentación, que merezca la pena, conlleva una planificación previa de los diferentes 
aspectos que se quieren exponer de un tema y posteriormente comenzar el desarrollo de todas las 
diapositivas, pensando siempre que todo aquello que se pueda mostrar con imágenes será siempre 
más intuitivo y calará más hondo. 
 
2. ¿Qué es una presentación? 
Una presentación es un conjunto de imágenes, pero que pueden ir acompañadas, no sólo de texto, 
sino también de gráficos, sonido e interactividad. Estas "imágenes", mostradas en forma de 
diapositivas, pueden llegar a ser como pequeñas obras de arte audiovisuales 
 
Para crear una presentación podemos utilizar una aplicación de software libre OpenOffice Impress,  
que forma parte de la suite OpenOffice.org 2.0, o bien Power Point de la suite de Office de Microsoft. 
 
3. Las diapositivas  
Las diapositivas son cada una de las pantallas (páginas) en las que vamos introduciendo el texto, los 
gráficos, las imágenes, etc. que posteriormente vamos a mostrar durante el desarrollo del tema. 
Para mostrar estas diapositivas, que creamos mediante un ordenador, podemos utilizar la pantalla del 
ordenador o un cañón de vídeo para proyectar sobre una pantalla más grande. Pero también podemos 
imprimir estas diapositivas para proyectarlas con otros medios audiovisuales como el opascopio 
(imprimiéndolas en papel), el retroproyector (imprimiéndolas en láminas de acetato) o incluso con un 
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proyector de diapositivas (imprimiéndolas en diapositiva con una filmadora). 
 
3.1. Tipos de diapositivas  
Como ya hemos dicho, con las dispositivas de una presentación tratamos de mostrar, de la manera 
más sencilla e intuitiva, el contenido de un tema (Sociedad en 1969-2009. Visión comparada). 
Según el contenido que las dispositivas tienen podemos clasificarlas en varios tipos: 
 
Diapositivas de tabla: son un tipo de diapositiva de texto en las que el contenido, generalmente 
numérico, se encuentra organizado y distribuido en las diferentes celdas que forman una tabla de 
datos. 
Diapositivas de diagrama: estas diapositivas ofrecen como parte más importante un gráfico 
estadístico que muestra de manera muy intuitiva una serie de datos en relación con otros. Son muchas 
las variedades de diagramas con las que contamos para poder elegir la que más se ajuste a los datos 
que queremos mostrar. 
Diapositivas en blanco: como su propio nombre dice, es un tipo de diapositiva vacía que podemos 
utilizar para diseñar en ella o para incorporarle cualquier elemento de gráfico, o texto. 
Diapositivas multimedia: en estas diapositivas podemos utilizar diferentes tipos de objetos 
multimedia como sonido, vídeo, etc 
 
4. El Asistente para Presentaciones 
 
Una vez iniciada la aplicación (OpenOffice Impress o Power Point) se presenta la posibilidad de 
utilizar el “Asistente para Presentaciones” que nos permite crear multitud de documentos de manera 
interactiva y completamente guiada. Con él podemos obtener resultados asombrosos con unos pocos 
pasos y sin necesidad de poseer unos conocimientos avanzados sobre la aplicación. 
En distintos pasos se nos ofrecen la elección sobre: Crear un aplantilla, presentación en blando, estilo 
de la presentación, fondo, medio material para su exposición, efecto de transición, modo de avance de 
la presentación manual/automático, textos básicos... y por supuesto guardar la información elaborada 
en un medio permanente y seguro.  
 
5. EJECUTAR UNA PRESENTACIÓN 
 
También podemos ejecutar una presentación, de manera rápida, pulsado la tecla F5 . 
Si después de crear nuestra presentación la ejecutamos veremos que el paso de una diapositiva a otra 
es simplemente por sustitución instantánea y eso no resulta nada interesante. 
 
6. APLICAR TRANSICIÓNES 
 
Los efectos de transición hacen que el paso de una diapositiva a otra sea algo más que una simple 
sustitución y con ellos conseguimos dar a nuestra presentación un aire más profesional y atractivo que 
permite captar mejor la atención de los que la ven. 
Un efecto de transición podemos aplicarlo a toda la presentación completa o a un grupo de diapositivas 
seleccionadas. Para aplicar estos efectos usamos el panel de tareas Transición de diapositiva. 
 
7. Efectos de animación 
 
Los efectos de animación se aplican a los diferentes elementos que componen cada una de las 
diapositivas: texto, dibujos, diagramas, tablas, etc. 
Aplicando efectos de animación a los diferentes objetos que componen una diapositiva conseguimos 
dar vida propia a estos elementos y mostrarlos en el momento adecuado y con el realce que 
verdaderamente queramos darle con respecto a los demás objetos. 
Para aplicar los efectos de animación a los objetos de una diapositiva colocamos la diapositiva en 
pantalla y a continuación seguimos los pasos correspondientes según se trate de una aplicación u otra. 
 
7.1. Tipos de efectos de animación 
 
Los efectos de animación se presentan en cuatro grandes grupos que a su vez están formados por sus 
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correspondientes subgrupos. Dependiendo de si el objeto tiene texto o no pueden aparecer más o 
menos variedades 
 
Efectos Entrada: Básico, Emocionante, Moderado y Especial.  
Los efectos de entrada son los efectos que se ejecutan cuando un objeto va a hacer su aparición en 
pantalla durante la presentación. 
 
Efectos Énfasis: Básico, Emocionante, Moderado y Especial. 
Los efectos de animación de énfasis son efectos especialmente diseñados para resaltar los objetos o 
texto que nos interese destacar de los demás durante la presentación.   
 
Efectos Salir: Básico, Emocionante, Moderado y Especial. 
Los efectos de animación salir son efectos especialmente diseñados para animar un objeto haciéndole 
salir de la diapositiva durante el momento de la presentación. Combinando este efecto con el de 
entrada podemos conseguir que un objeto aparezca en pantalla y que posteriormente desaparezca de 
la misma consiguiendo así una verdadera animación. 
 
Efectos Trayectorias de desplazamiento: Básico, Líneas y curvas y Especial  
Los efectos de animación con trayectoria de desplazamiento son efectos que han sido especialmente 
diseñados para desplazar los objetos por la pantalla siguiendo la trayectoria predeterminada que 
seleccionemos 
 
7.2. Propiedades de los efectos de animación 
 

CONTROLAR EL AVANCE DE UNA PRESENTACIÓN: 
CON EL RATÓN 
CON EL TECLADO 
CON EL NAVEGADOR 
PRESENTACIÓN CRONOMETRADA 

 
8. Diapositivas con multimedia 
 
Cuando hablamos de multimedia hacemos referencia a todo aquello que contiene imagen, sonido o 
vídeo. 
Además de crear diapositivas con dibujos creados con las herramientas de la barra Dibujo o añadirle 
sonidos a la transición y a la animación, podemos trabajar con otras imágenes que tengamos 
almacenadas para insertarlas en nuestras diapositivas o con imágenes que escaneemos en ese 
momento. 
 
INSERTAR SONIDOS Y VÍDEOS 
 
Del mismo modo que insertamos las imágenes también podemos insertar los sonidos, con PowerPoint 
el formato será *.wav. Ejecutamos el comando Insertar>Película y sonidos y en el cuadro de diálogo 
Insertar vídeo y sonido (semejante al cuadro de diálogo Abrir) seleccionamos el sonido que 
queremos insertar y hacemos clic en el botón Abrir con lo que aparecerá el símbolo de sonido 
seleccionado en la diapositiva. 
El símbolo del sonido podemos modificarlo cambiando su tamaño y su posición para acoplarlo a la 
parte de la diapositiva que más nos interese. Durante la reproducción de la presentación el sonido o 
grabación de un comentario se pondrá en marcha bien automáticamente cuando se abra la diapositiva 
según lo establezcamos en las opciones correspondientes. 
 
9. Aplicar filtros a una imagen 
 
En muchas ocasiones, después de incorporar imágenes a nuestras diapositivas vemos que no nos 
interesa mostrarlas tal cual y que sería conveniente aplicarle algún tipo de filtro que de dé otro aspecto 
a dicha imagen. Para ello las aplicaciones ponen a nuestra disposición una barra de herramientas, 
Filtro gráfico / Herramientas de imagen, que nos ofrece unos sencillos, pero útiles efectos. 
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Los filtros se aplican directamente, sólo es necesario seleccionar la imagen y hacer clic sobre el botón 
del filtro que queremos aplicar: 
Invertir: para invertir los colores de la imagen. Si trabajamos con una imagen en escala de grises lo 
que invierte es el brillo. 
Suavizar: este filtro suaviza el contraste de la imagen. 
Aumentar nitidez: aumenta el contraste de la imagen. 
Eliminar interferencias: al aplicar este filtro se eliminan las pequeñas motas de ruido que tenga la 
imagen 
Dibujo al carboncillo: convierte la imagen en un dibujo realizado con carboncillo 
Envejecer: este filtro da a la imagen un aspecto de fotografía antigua aplicando grises y marrones. El 
grado de envejecimiento podemos indicarlo en tanto por ciento. 
Póster: con este efecto lo que hacemos es reducir el número de colores de la imagen de 2 a 64. El 
número que deseemos usar debemos indicarlo en el cuadro de diálogo que aparece 
Relieve: intenta formar la imagen en relieve y para ello, en el cuadro de diálogo debemos indicar la 
posición de la fuente de luz que produce el relieve 
Mosaico: convierte la imagen en un mosaico en el que nosotros tenemos que indicar el Ancho y la 
Altura de las teselas. Cuanto más grandes sean las piezas con menor detalle se verá la imagen. Si 
marcamos la casilla Resaltar aristas se verá aún más el contorno de las piezas del mosaico 
 
CAMBIAR EL MODO GRÁFICO 
 
Escala de grises: convierte la imagen a diferentes todos de gris. 
Blanco y negro: utiliza solo esos dos colores en la imagen 
Filigrana: convierte la imagen en marca al agua para utilizar como fondo 
 
RETOCAR EL COLOR DE UNA IMAGEN 
 
Algunas de las imágenes que tenemos están, a veces muy oscuras, o muy claras; otras veces 
tenemos imágenes en las que el equilibrio entre los colores no está bien ajustado y se ve toda la 
imagen con un tono de color que nos gustaría retocar para darle mejor aspecto. Todos los retoques de 
color podemos realizarlos utilizando la barra de herramientas Color, 
 
RECORTAR UNA IMAGEN 
 
Las imágenes que utilizamos, en muchas ocasiones, nos sirven tal cual están, pero hay ocasiones en 
que de una imagen nos interesa sólo una parte y entonces es preciso recortarla para mostrar sólo 
aquello que nos interesa. Esto podemos hacerlo directamente desde OpenOffice Impress ya que en su 
barra de herramientas Imagen nos ofrece el botón Recortar . 
 
IMÁGENES ANIMADAS 
 
Además de agregar efectos de animación a los diferentes elementos integrantes de una presentación, 
también podemos crear nuestras propias imágenes animadas y de la manera más sencilla. Con las 
imágenes animadas podemos aumentar el interés de nuestra presentación.  
 
10. Importar 
 
Cuando nos ponemos a desarrollar una presentación es fácil que pensemos en lo bien que nos pueden 
venir unas diapositivas que vimos en otra presentación, pero estaba hecha con otra aplicación. 
La importación en OpenOffice la podemos hacer a través del portapapeles (copiando en una aplicación 
y pegando en OpenOffice Impress) o a través del comando Archivo>Abrir. Dentro del cuadro de diálogo 
Abrir, en el cuadro de lista Tipo, tenemos una enorme relación con todos los tipos de archivos de otras 
aplicaciones que podemos abrir desde OpenOffice. De este modo podemos utilizar plantillas y 
presentaciones realizadas con PowerPoint o con StarImpress. Al abrir estas presentaciones veremos 
que no hay cambios en ellas, los únicos cambios se producen en los efectos de transición y de 
animación ya que algunos de ellos cambian. 
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11. Exportar 
 
Del mismo modo que utilizamos los archivos de otras aplicaciones, también podemos preparar los 
archivos de OpenOffice Impress /Power Point para ser utilizados con otras aplicaciones. 
 
En Power Point podemos extraer el archivo de sonido de una determinada presentación en formato 
*pps si la Guardamos como… página Web..  De este modo se crea un archivo HTML y una carpeta 
que contiene todos los objetos incrustados en la presentación, donde podremos localizar un fichero 
sound001 
 
EXPORTAR A FORMATO PDF  (OpenOffice Impress)
Si queremos guardar una presentación en formato PDF podemos hacerlo desde el comando 
Archivo>Exportar seleccionando en el cuadro de lista Formato de la opción PDF - Portable 
Document Format (.pdf).  
 
EXPORTAR A HTML  ((OpenOffice Impress o Power Point))
La exportación a HTML es uno de los tipos de exportación más completos de Openoffice, de tal forma 
que si en el cuadro de diálogo Exportar seleccionamos el formato Documento HTML 
(OpenOffice.org Impress) (.html;.htm) 
 
EXPORTAR A FORMATO FLASH  (OpenOffice Impress)
Dentro del cuadro de lista Formato de del cuadro de diálogo Exportar también podemos elegir el 
formato Macromedia Flash (SWF (.swf) que exporta la presentación en este formato animado para 
poder ver con un navegador. 

En este tipo de exportación sólo tenemos que elegir este formato, poner el nombre y seleccionar el lugar 
en el que deseamos almacenar el fichero resultante y tras hacer clic sobre el botón Guardar se realizará 
la exportación directamente. 

El fichero resultante es un fichero ejecutable de Flash que reproduce la presentación que va pasando de 
una diapositiva a otra con un clic de ratón. 
 
12. Controlar la ejecución de una presentación 
 
Cuando comenzamos la ejecución de una presentación, a pantalla completa, comprobamos que 
desaparecen todos los elementos que forma el entorno: las barras de herramientas, la barra de menús, 
los paneles, etc. Sólo aparece la diapositiva ocupando toda la pantalla por lo que no podemos recurrir 
a ninguno de estos elementos para consultar o realizar cualquier acción. 
Si realizamos un tipo de presentación automática no es preciso ningún tipo de navegación pues las 
diapositivas irán cambiando según el tiempo que le hayamos asignado. Sin embargo, en muchas 
ocasiones es el ponente el que necesita controlar la transición de las diapositivas para cambiar de una 
a otra cuando termine la exposición de los contenidos que muestra. 
 
3. Presentación cronometrada 
 
Sabemos que el paso de una diapositiva a otra durante la ejecución de una presentación podemos 
realizarlos de manera automática o manual. 
Si realizamos una presentación con transición automática debemos asignarle, en segundos, el tiempo 
que debe permanecer la diapositiva en pantalla antes de realizar la transición a la siguiente diapositiva. 
Después de asignar el tiempo que nos parece adecuado para las diapositivas podemos ejecutar la 
presentación y comprobar que hay algunas diapositivas para las que el tiempo asignado es suficiente, 
otras a las que les sobra tiempo de exposición y otras a las que les hace falta tiempo porque no se 
puede ver adecuadamente su contenido. 
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DISEÑO DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

 
1. ALGUNAS IDEAS SOBRE EL DISEÑO DE PRESENTACIONES 
 
Para que las presentaciones sean eficaces, igual que para que cualquier proyecto que se lleva a 
cabo lo sea, debe tener una planificación previa y una evaluación posterior: 

1)   ¿Qué queremos contar? 

2)   ¿Qué elementos me pueden ayudar a transmitir mejor lo que voy a decir? 

3)   ¿Puedo apoyar mis palabras en una presentación eficiente? 

4)   ¿Cómo ha quedado la exposición y qué tal han resultado los elementos de apoyo? 
 
Estas pautas tienen que ver claramente con el contenido y los materiales de apoyo a lo que 
contamos, pero sin duda hay otras variables que hay que analizar antes de preparar la 
presentación: 

1)   ¿A quién va dirigida? 

2)   ¿Qué pretendo conseguir con lo que cuento? ¿Cuál es el objetivo último? (comunicar ideas, 
impresionar al auditorio, satisfacción personal …) 

3)   ¿Qué conocimientos previos tienen al respecto la audiencia? 

4)   ¿Cómo puedo organizar la información de manera que quede claro el objetivo, el contenido 
y el resumen final? 

5)   ¿Sé destacar específicamente las ideas clave? ¿Aquellas que van a servir para evaluar 
nuestro conocimiento respecto al tema? 

6)   ¿Cómo me pueden ayudar los apoyos visuales en todo esto? 
 
2. QUÉ EVITAR EN LAS PRESENTACIONES MULTIMEDIA 
 
1)   Abusar de las transiciones y los efectos de sonido : tanto unas como otros pueden 
utilizarse, pero siempre moderadamente y con sentido. Resulta claramente aburrido estar 
esperando a que se escriban dos párrafos de información en una pantalla para llegar a saber 
qué nos quieren decir, o ver siempre un barrido desde arriba hacia abajo cuando simplemente 
pasamos de una diapositiva a otra que sigue diciendo lo mismo que la anterior. 

2)   Utilizar las imágenes estándar que conoce todo el mundo o que vienen por 
defecto en la aplicación: ver las imágenes que nosotros utilizamos en nuestras 
presentaciones en las de otro orador no solo nos aburre sino que nos da la sensación de que 
nos van a contar algo que ya sabemos. No causa buena impresión y suele ser 
contraproducente. Si no tenemos diseñadores gráficos ni queremos invertir en imágenes de 
calidad, podemos usar (siempre respetando derechos de autor, se entiende) los recursos que 
existen en la web y que tendremos a nuestra disposición... 

3)   Emplear las plantillas de presentación por defecto : ocurre lo mismo que con las 
imágenes. Si utilizamos la misma plantilla que todos los demás, nuestra disertación será la 
misma que la de todos los demás. Una plantilla personal o personalizada dice bastante más, y 
si se adapta bien a las características de lo que queremos contar, mejora la eficacia de lo 
transmitido. 

4)   Llenar las diapositivas de texto : para contar en la diapositiva lo mismo que diríamos 
de viva voz, es mejor decirlo de viva voz, o entregarlo en documentación aparte. La diapositiva 
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tiene que ser un apoyo visual (a veces sí sirve para dar una definición, pero siempre es mejor 
marcar las ideas clave que dar la definición completa). 

5)   Pensar que si yo lo veo bien en mi pantalla, se verá bien en la presentación de la 
sala: el tamaño de texto y la fuente utilizada tiene que ser clara y grande. Letra o imágenes 
pequeñas que no se ven dan como resultado irritación en el que mira. Es mejor distribuir la 
información a insistir que aparezca toda en la misma diapositiva. 

6)   Tener un exceso de optimismo tecnológico : aquí entra una variedad de conceptos 
que casi merece la pena desglosar en varios ítems: 

a.    Si no estoy en mi espacio, y me creo que todo el mundo va a utilizar el mismo software 
de presentaciones que yo y por tanto lo van a ver bien en el formato que yo distribuyo / y por 
tanto va a estar instalado en el ordenador en el que se va a hacer la presentación, puedo estar 
cometiendo un error grave; es obvio que la respuesta a todo lo anterior es “no 
necesariamente”. Es conveniente llevar/exportar la presentación en distintos formatos por si 
acaso, y llevar los VISORES de mi presentación cuando se pueda. 

b.    Me creo que va a funcionar bien el cañón, el PC, el audio de la sala... y por tanto mi 
presentación es FUNDAMENTAL y sin ella no podré contar nada. 

c.    Todos los que me vean ven bien, oyen bien, no tienen dificultades... Conviene respetar las 
normas de accesibilidad básicas porque no todo el mundo puede escuchar bien, o leer bien de 
lejos, o simplemente ver bien. Respetando los consejos básicos sobre accesibilidad tenemos la 
seguridad de que no sólo los posibles discapacitados tendrán acceso a la información, sino que 
también los que no tienen discapacidades severas pero pueden tener algún tipo de dificultad. 
 
3. PRESENTACIONES MULTIMEDIA SIN ORADOR. 
 

 
 

Si vamos a hacer una presentación multimedia sin orador, dependiendo de nuestro objetivo, el 
formato PPT puede ser muy indicado (si lo que queremos por ejemplo es transmitir una idea 
básica), pero no serlo tanto si queremos obtener una mínima devolución de lo que estamos 
enviando (lo que se conoce como “feedback” o retroalimentación, es decir, que el otro nos diga 
o demuestre que le ha llegado el mensaje correctamente). 

Por eso, normalmente, las presentaciones multimedia requieren de una serie de elementos que 
no tienen las presentaciones con orador, precisamente porque tienen que suplir la ausencia de 
quien nos puede contar lo que falta en la presentación. Tenemos que prever las dificultades 
con las que se puede encontrar la persona que maneje/visualice la presentación, y darle 

 7



Dpto.  Tecnología “Instituto Español Andorra” Materia: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
1º Bachillerato Ut05. ELABORACIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA 
 

pautas para que o bien se autoevalúe, o bien pueda contactar con nosotros para aclarar los 
puntos débiles del multimedia (creación de un podcast o blog). 

 
Señalaremos cuatro ideas básicas a este respecto: 

1)   La presentación multimedia debe tener un cierto grado de interacción. Deberá provocar 
una respuesta emocional del público (risa, incredulidad, felicidad, tristeza…). Debe invitar al 
que la está viendo/utilizando que haga cosas, no solamente que pase una secuencia de 
diapositivas en las que se le cuenta algo (resumiendo, debemos evitar el “pulse una tecla para 
continuar”). 

2)   La presentación debe tener también elementos de “feedback”. El “usuario” debe poder 
contrastar si está entendiendo lo que se le cuenta (¿contestando preguntas tipo “sí/no”, 
“verdadero/falso”, por ejemplo?), o aclarar más profundamente conceptos que sólo se tocan de 
pasada; estos elementos pueden estar incluidos en la presentación, o bien pueden ser enlaces 
al exterior (siempre que se prevea que nuestros interlocutores virtuales tendrán conexión a 
Internet...), o bien una página web o blog de contacto, o un e-mail. 

3)   El usuario debe tener la posibilidad de “saltar” de un sitio a otro de la presentación, 
sabiendo siempre cuál es la secuencia básica esperada. Debe haber un índice secuencial muy 
claro, pero también se debe poder pasar de un tema a otro con cierta libertad, porque no 
sabemos qué conocimientos previos tiene la persona que está al otro lado de nuestro 
multimedia. El hipertexto ha sido el invento que nos ha permitido “saltar” al “hiperespacio” 
del conocimiento, por ejemplo con la WWW en Internet. 

4)   Además del índice, se pueden definir perfiles de utilización del multimedia, y en cualquier 
caso, tener bien claro el mapa conceptual subyacente.  

a.    Los conceptos deben estar claramente jerarquizados (lo importante y lo secundario, lo 
sustancial o lo accesorio...). 

b.    La cantidad de conceptos debe estar limitada y  

c.    Es fundamental la claridad expositiva (la calidad) de los mismos.  

d.    Debemos incluir cuantos más ejemplos, mejor. 

 
4. Referencias utilizadas en la elaboración de la presente documentación: 
 
DISEÑO DE PRESENTACIONES Y RECURSOS EDUCATIVOS EN LÍNEA. AUTOR: Rafael Alba 
(Observatorio tecnológico del CNICE) 
 
Diseño de presentaciones en la enseñanza. Autores: Francisco Paz González, Aurelio Lorenzo Pérez, 
Gonzalo J. Mingo Alto  Depósito legal: M-37876-2006 ISBN: 84-369-4303-1 NIPO: 651-06-292-7 
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