
Diseño de Presentaciones 

Presenciales y Módulos 
Interactivos utilizando 

Power Point



Diseño de Presentaciones Efectivas

en PowerPoint

 Este tutorial interactivo tiene el 
propósito de orientarlos hacia el 
diseño adecuado de 
presentaciones profesionales a 
través de programas electrónicos.
Se presentará una serie de guías 

de diseño dirigidas hacia dos 
modalidades de enseñanza:

- Conferencias presenciales

- Tutoriales interactivos electrónicos



Botones de Navegación

Ir a la Tabla de 
Contenido

Regresa a la 
página anterior

Pasar a la siguiente 
página

Esc
Oprima la tecla para 

salir del tutorial
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Programa Power Point

Es un programa de presentaciones 
profesionales muy útil en diferentes 
contextos:

Negocios

Administración

Publicidad

Industrias

Educación

Ciencias/Investigación

 y otras especialidades

http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.fair-pr.com/meet-aae/varna2004/Bilder/The%2520audience%2520was%2520highly%2520interested%2520in%2520the%2520presentations%2520a_jpg.jpg&imgrefurl=http://www.fair-pr.com/meet-aae/varna2004/index.php&h=768&w=1024&sz=195&tbnid=whvXVi6lUBBo-M:&tbnh=112&tbnw=150&hl=es&start=1&prev=/images%3Fq%3D%2Bpresentations%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


Programa Power Point

 Programa que genera
presentaciones electrónicas 
profesionales a través de visuales 
(slides)

 Propósitos: Informar, Educar, 
Adiestrar, Persuadir y otros

Complementos: Proyector LCD,     
Transparencias, Impresos y 
Plataforma de Educación a Distancia



Uso de Power Point

Realizar presentaciones 
profesionales sobre diferentes 
temas de interés

Adiestrar personal

Enseñar nuevos conceptos

Aplicar nuevas tareas

Enseñar diversidades de sistemas

Su imaginación es el límite…



Consejos de diseño

Conferencias Presenciales

Redacte poco texto

Exponga los conceptos                   
subordinados verbalmente

 Los visuales deben ser consistentes

 Tamaño del tílulo: 40-44 puntos

 Tamaño del texto: 32-36 puntos

Diferencia de 8 puntos: título/texto

 Títulos: Serif / Texto: Sands Serif



Consejos de diseño

Conferencias Presenciales

Utilice al menos tres tipos de 
colores diferentes en el texto

Utilice gráficos pequeños  
relacionados al tema

Evite sobrecargar las páginas con 
mucho texto y gráficos

Evite agregar muchos efectos 
visuales



Consejos de diseño

Conferencias Presenciales

 Todas las páginas tienen título

Evite abreviaciones confusas

Genere gráficos adecuados

Utilice sonidos sólo en situaciones 

particulares

Evite diseñar presentaciones muy 

extensas



 Incluya una portada con el título de 
la presentación

 Incluya una breve introducción y 
objetivos instruccionales

Definir el concepto principal al 
iniciar la presentación

 Incluya página que oriente hacia el 
final de la presentación
Ejemplo: Despedida o reflexión final

Consejos de diseño

Conferencias Presenciales



Estructuración del tiempo

Inicio/Presentación personal

Introducción/Objetivos

Presentación del contenido

Ejercicios/Interactividad

Aclaración de dudas 

Recoger equipo

2 minutos

5 minutos

30 minutos

10 minutos

5 minutos

5 minutos

Total: 50-60 minutos



El Daltonismo

Daltonismo: Es la confusión o 
falta de discriminación de los 
colores rojo y verde , pero en 
diferentes escalas de dificultad. 
Otro tipo frecuente de 
daltonismo es la confusión entre 
los colores azul y amarillo
acompañado de alteración 
visual para el color rojo y verde.

Fuente:  tuotromedico.com

http://www.tuotromedico.com/temas/daltonismo.htm


Regla 6 x 6

6 palabras por línea

+ 6  líneas  por  visual   

= 36 palabras por visual

Científicamente se ha comprobado que el ser 

humano procesa entre 36 a 40 palabras por 
visual a través de recursos electrónicos.    

Otros prefieren utilizar la regla 7 X 7. 



Punto de atención de los visuales

Regla de los Tercios

41% 20%

25% 14%



Punto de atención de los visuales

Regla de los Tercios

El 41% de la atención visual inicial 
está en la parte izquierda superior

El 25% recae en la parte inferior 
de la izquierda

El 20% de la atención está al lado 
superior derecho

El 14% observa el lado derecho 
inferior



Punto de atención de los visuales

Regla de los Tercios

La misma establece que el 41% de 
la atención visual recae en el tercio 
superior izquierdo, justo donde se 
redacta el texto en esta pantalla. 

Los tercios de menor atención son 
los del lado derecho. Por tanto, los 
gráficos deben insertarse en el lado 
derecho superior o inferior de la 
página.



Diseño de visuales

Textos con gráficos:

 La atención está en el texto

El gráfico sugiere significado

El gráfico debe proporcionar 
balance o simetría

El gráfico no debe distraer 

 La información debe estar  
adecuada a la audiencia



Diseño de visuales

Gráficos con textos:

 La atención está en el 
gráfico

 El gráfico debe ser fácil 
de comprender

 El texto explica el 
gráfico y es más 
pequeño en tamaño

 Debe haber poco texto

 La información debe 
estar adecuada a la 
población



Combinación de colores        

de las pantallas

Texto

Texto



Combinación de colores           

de las pantallas

Texto

Texto

Texto



Combinación de colores           

de las pantallas

Texto

Texto



Combinación de colores           

de las pantallas

Texto

Texto



Combinación de colores                  

de las pantallas con el texto

Good Good

BadGood

BadBad

BadBad

GoodBad



Modelo de diseño: ASSURE

A Análisis de la audiencia

S Establecimiento de los objetivos

S Selección de métodos, medios y 
materiales

U Utilización de los materiales

R Requiere participación de la 
audiencia

E Evaluación y revisión de 
materiales



Consejos de diseño

Tutoriales interactivos 

 Se puede redactar más texto para presentar la 
información. El propósito del tutorial se basa en que los 
estudiantes lean e investiguen de manera 
independiente. 

 Tamaño del título: 32-40 puntos.

 Tamaño del texto: 24-32 puntos.

 Títulos en estilo: Serif / Texto en estilo: Sands Serif

 Utilice al menos tres colores diferentes en el texto.

 Inserte gráficos que estén relacionados al tema y que 
aporten a la comprensión del conocimiento que se 
presenta. 

 Se recomienda utilizar hasta dos gráficos por visual para 
evitar sobrecargar los visuales.



Consejos de diseño

Tutoriales interactivos 

 Todos los visuales deben tener título. En caso de que un 
tema se extienda en varias páginas el título deberá 
aparecer en cada una de ellas.

 Evite utilizar títulos similares a este ejemplo: 
…continuación. Esto desorienta a los lectores. 

 Evite redactar abreviaciones confusas. Si utiliza un 
vocablo técnico abreviado los lectores tendrán 
problemas para procesar la información.  Abreviaciones 
generales como: PR, USA, Km, MB,KB y otras, pueden 
ser utilizadas de acuerdo a la audiencia a la que se 
dirijirá. 

 Utilice un trasfondo sencillo en el que pueda tener 
mayor espacio para redactar información.



Consejos de diseño

Tutoriales interactivos 

 Redacte un texto comprensible y que establezca un 
ambiente para la reflexión y pensamiento crítico de sus 
estudiantes.

 Diseñe una presentación ramificada en la que se 
incorpore el hipertexto. Puede romper el esquema lineal 
tradicional por uno interactivo ramificado.

 Si su presentación es extensa utilice botones de 
navegación para que los usuarios se desplacen a 
través de ésta según sus necesidades particulares. 
Puede diseñar una tabla de contenido con hiperenlaces 
para acceder al contenido sin tener que moverse de 
página en página.

 Utilice hiperenlaces a páginas Web externas como 
complemento de la información que está presentando.



Consejos de diseño

Tutoriales interactivos 

 Complemente la información que presenta con lecturas 
provenientes de los libros de texto del curso que dicta. 

 Promueva la búsqueda de información y estrategias de 
investigación del tema que está presentando. 

 Evite insertar efectos audiovisuales de entrada en el 
texto y en los gráficos. La información debe aparecer 
inmediatamente el usuario solicite acceder la página de 
interés. Evite que el lector tenga que oprimir el ratón 
constantemente para leer la información.

 Si desea insertar efectos audiovisuales llamativos, se 
recomienda hacerlo al  inicio y al final del tutorial. 

 Un buen tutorial intercativo deberá contener los 
siguientes elementos:



Consejos de diseño

Estructura de un tutorial interactivo 

 Página inicial: incluye el nombre del curso, sección, 
nombre del/la profesor/a y el título de la unidad o 
capítulo a presentar. 

 Introducción: Breve explicación del contenido del 
tutorial

 Objetivos instruccionales: Qué es lo que se espera 
que los estudiantes aprendan o realicen a través del 
tutorial interactivo.

 Botones de navegación: Explican la funcionalidad de 
los botones de navegación.

 Tabla de contenido: Los temas del tutorial con 
hiperenlaces hacia las páginas correspondientes.

 Definición del Concepto: Defina el concepto principal 
que está presentando en el tutorial.



Consejos de diseño

Estructura de un tutorial interactivo 

 Contenido:  Complemente el tutorial con contenidos o 
temas subordinados  del concepto principal. Incluya 
hiperenlaces a otros contenidos de interés sin apartarse 
demasiado del tema principal.

 Página Final:  Incluya una página que oriente hacia el 
final del tutorial: Despedida,Reflexión final o Salida.  
Oriente al usuario con las instrucciones adecuadas para 
salir del tutorial interactivo cuando éste desee.



El Daltonismo

Diseñe su tutorial tomando en consideración        

una población Daltónica en la sala:

Daltonismo: Es la confusión o falta de 

discriminación de los colores rojo y verde , 

pero en diferentes escalas de dificultad. Otro 

tipo frecuente de daltonismo es la confusión 

entre los colores azul y amarillo acompañado 

de alteración visual para el color rojo y verde.

Fuente:  tuotromedico.com

http://www.tuotromedico.com/temas/daltonismo.htm


Punto de atención de los visuales

Regla de los Tercios

 Procure mantener la Regla de los 

Tercios en el diseño del tutotial 

interactivo. La misma establece 

que el 41% de la atención visual 

recae en el tercio superior 

izquierdo, justo donde se redacta 

el texto en esta pantalla. 

 Los tercios de menor atención 

son los del lado derecho. Por 

tanto, los gráficos deben 

insertarse en el lado derecho 

superior o inferior de la página.

41%

25%

20%

14%



Diseño de visuales

Texto con gráfico:

 La atención se centra el el                           

contenido textual. El texto debe                  

redactarse desde el lado izquierdo                           

de la pantalla (tercio superior e                       

inferior izquierdo). 

 El gráfico ayuda a comprender la información textual 

escrita. Debe insertarse al lado  derecho.

 El gráfico no debe distraer la atención en el proceso 

de lectura.  No debe exceder de dos gráficos por 

pantalla. 

 Puede insertar un gráfico animado que ayude a 

comprender algún concepto, proceso o tarea.



Diseño de visuales

Gráfico con texto:

 La atención se centra en el 
gráfico. El texto debe 
redactarse al lado  derecho o 
en la parte inferior de la 
pantalla. 

 El texto explica brevemente 
el contenido del gráfico para 
su comprensión. 

 El texto no debe distraer el 
contenido del gráfico.



Combinación de colores           

de las pantallas con el texto

Texto

Texto



Combinación de colores           

de las pantallas con el texto

Texto

Texto

Texto



Combinación de colores           

de las pantallas con el texto

Texto

Texto



Combinación de colores           

de las pantallas con el texto

Texto

Texto



Combinación de colores                  

de las pantallas con el texto

Good Good

BadGood

BadBad

BadBad

GoodBad



Modelo de diseño: ADDIE

A Análisis: Se investiga si el módulo instruccional (tutorial) 
atenderá las necesidades de la población. 

D Diseño: Se trabaja con el contenido didáctico a presentar 
en el tutorial interactivo. 

D Desarrollo: El contenido se introduce en el recurso 
adecuado. En este caso sería el programa PowerPoint. 

I Implantación: Es la implementación del módulo interactivo 
en el contexto real académico.

E Evaluación:

 Formativa: Evalúa el proceso de la experiencia   
educativa

 Sumativa:  Evalúa la efectividad del tutorial en el 
proceso de aprendizaje de los  
estudiantes


