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Autor: LSC Enrique Góngora | Rev. 1 de mayo 2021 

Mucho se habla acerca del impacto que tienen los ponentes en el uso de las herramientas de 

alto impacto audiovisual, a lo largo del globo se observan tendencias que marcan la necesidad 

de innovación en la forma en que se le presenta a una audiencia un objetivo. La suite de Office® 

ha desarrollado por más de 20 años una herramienta, que siendo bien utilizada, apoya en gran 

escala el nivel del impacto para adentrarse y dejar huella en la mente de otras personas. 

Las organizaciones de todos tamaños han adoptado técnicas para lograr entablar una relación 

más directa con su mercado, cada vez, la norma es más esbelta en los procesos y se requiere 

ser más capaz de atraer talento y retener las inversiones, por esto, las presentaciones efectivas 

que se dan en una organización ayudan a cumplir con los objetivos primarios de la misma, algunas inclusive con la misión y visión. 

 Para  considerar  una  presentación  efectiva  se  deben 

establecer  algunos  criterios  a  utilizar  en  favor  del 

presentador,  algunos  principios  cognitivos  establecen 

que se comienza por el análisis de la tarea, esto significa 

preguntarse  lo  que  tiene  que  hacer  un  espectador  para 

entender lo que se le está presentando, contestando algunas preguntas que se dan de forma implícita. 

Todas las personas tienen un nivel cognitivo distinto, es decir, que su facultad para procesar información a partir de la percepción es 

muy cambiante entre cada individuo, sobre todo en culturas donde existe mucha diversidad cultural. Por ello, se presenta aquí un 

breve análisis de algunos temas a considerar para realizar una presentación efectiva. 

PowerPoint® es una sólida herramienta de gran aceptación a escala global, que por su flexibilidad para ser ejecutado en múltiples 

dispositivos, permite acceder a una gran gama de funciones para construir un auxiliar durante la exposición de elementos visuales a 

una audiencia. Comparte diversas  funciones con  todo el entorno de  la suite Office® y es bastante  intuitiva para el usuario en  las 

funciones básicas e intermedias. 

Poniendo énfasis en la estructura de las presentaciones, se recomienda que por lo menos, incluya las siguientes fases y en este orden: 

 Introducción. Planteamiento inicial, clave para captar la atención del público al que se dirige la presentación.  

 Desarrollo. Parte más “extensa” (no incluir demasiadas diapositivas), presentar las ideas de manera ordenada.  

 Conclusión. Incluir conclusiones y/o reflexiones que permitan apoyar lo presentado.  

   

PUNTO
Recuerde algún momento 
en el que una persona haya 

impactado en su vida. 
¿Qué herramientas utilizó?

NOTA

• PowerPoint® debe ser utilizado solo como una herramienta de apoyo para 
mantener interesada a la audiencia, no se recomienda utilizarlo para largas 
cantidades de texto o grandes tablas de datos, para eso está Word® y Excel® 

respectivamente

Descargo de responsabilidad sobre propiedad intelectual 

Todos los logotipos, imágenes y nombres aquí mostrados son marcas registradas y propiedad de sus respectivos dueños y son utilizados como referencia 

con propósitos educativos solamente, el uso derivado del presente manual no implica responsabilidad alguna para EnriqueGongora.com© o Universidad 

TecMilenio®. En todo momento se promueve el uso legal de la plataforma y sus aplicaciones durante cualquier curso, seminario, taller o diplomado. 
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El taller está dividido en 2 fases, la primera trata sobre los puntos que favorecen la parte técnica de una presentación, la segunda 

sobre las características de debe considerar el presentador hacia su persona. 

PRINCIPIOS CLAVE PARA PRESENTACIONES EFECTIVAS 

El entorno moderno requiere técnicas modernas para realizar presentaciones efectivas, que impacten de entrada y que ayuden de 

inicio a capturar la atención de una audiencia. Recordando el concepto clave en el que PowerPoint® es solo una herramienta que tiene 

como objeto, ser un auxiliar en el mantener a la audiencia con un seguimiento mientras se expone algún tema. También puede ser 

útil como medio para resumir usando filminas o crear cualquier apoyo visual. 

USE ELEMENTOS GRANDES 

Siempre  procure  una  letra  legible,  visualice  que  los  tamaños  de  letra  a  utilizar  regularmente  son más  grandes  que  los  tamaños 

utilizados en Word® o Excel®: 

 Esto es letra Calibri tamaño 10 <‐ Demasiado pequeño 

 Esto es letra Calibri tamaño 14 <‐ pequeño 

 Esto es letra Calibri tamaño 16 <‐ regular 

 Esto es letra Calibri tamaño 24 

 Esto es letra Calibri tamaño 32 
Para lograr un tamaño adecuado, asegure que la letra que se muestra con anterioridad es legible a 2 metros de distancia, de esta 

forma al proyectar la diapositiva, podrá estar seguro que será legible para la mayoría de las personas. 

SIMPLICIDAD 

Existen ciertos parámetros que permiten lograr que las filminas 

tengan la cantidad de texto adecuado, no utilice más de 2 tipos 

de fuentes distintas, a menos que la presentación lo amerite, use 

por ejemplo un tipo de letra para títulos y otro para párrafos o 

viñetas.  Se  sugiere  también no utilizar más de 6  renglones por 

diapositiva  y  no más  de  7  palabras  por  renglón.  Si  usted  está 

utilizando  más  de  75  palabras  por  diapositiva,  quizá  deba 

reconsiderar el uso de PowerPoint®. 

 

 

Sea cuidadoso con la cantidad de color, tipografías con más de 2 

colores generalmente pierden un sentido de seriedad en el área 

de negocios, también se sugiere utilizar colores oscuros para las 

tipografías,  puede  basarse  en  los  colores  de  la  etiqueta  para 

Imagen 1 ‐ filmina compleja 

PUNTO
Filmina muy 
compleja
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presentaciones de negocios y buscar información acerca de las teorías del color. Observe la imagen1 de la derecha con una saturación 

en el texto y el uso de colores para una imagen. 

Observe en la siguiente imagen2 el uso del contraste en los colores elegantes, la idea principal de una figura que engloba un 

concepto y la forma muy simple en que se presenta un texto, en caso de que la audiencia se pierda durante la presentación. Siempre 

hay que considerar utilizar los menos elementos posibles. En este caso tampoco es aceptable utilizar textos. 

 

El Dr. John Medina, neurólogo, experto en el funcionamiento del cerebro, cita la siguiente frase: 

“Si las compañías tuvieran tan poco respeto por sus negocios, como lo hacen para sus presentaciones, la mayoría 

estaría en bancarrota”. (Medina, J.) 

En resumen, se recomienda utilizar solo un mensaje por cada diapositiva apelando siempre a una atomicidad del dato, ya tendrá 

usted tiempo y el poder de la palabra para explicar en detalle a su audiencia la naturaleza de la información. 

 
1 Fuente de la imagen: http://www.slideshare.net/bokerker321/biochemistry‐final‐ppt Slide 1 
 
2 Fuente de la imagen:  
http://www.sketchbubble.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/n/innovation‐
process‐slide05.jpg 
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CLARIDAD 

Redacte de forma clara, piense en algún libro o revista que usted admire: 

 La redacción debe ser estudiada, procure palabras de fácil lectura para su audiencia  

 Si el diseño no lo permite, alterne el uso de mayúsculas y minúsculas 

 Use tipografías claras y de fácil lectura como Serif, Arial o Calibri 

 Use listas numeradas para denotar una continuidad (1. 2. 3.) 

 Use viñetas como las de esta lista para denotar una lista sin prioridad, secuencia o jerarquía 

 Use colores contrastantes y fondos claros 

ALINEACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

En este principio obedece una cuestión ligada con todo aquello que a 

nuestro  cerebro  le  ocasiones  gastar  más  tiempo  para  procesar  un 

mensaje,  en  la  diapositiva  de  la  izquierda  se  aprecian  imágenes 

desalineadas por muy poca distancia, aunque  la audiencia no preste 

atención  directa  a  ello,  el  cerebro  se  está  encargando  de  procesar 

dichos elementos y está utilizando valiosos recursos que podrían ser 

utilizados para procesar el mensaje del presentador, esta  función se 

lleva a cabo principalmente de manera inconsciente, pero si se llega a 

dar  cuenta  el  espectador,  puede  detonarse  una  cuestión  negativa 

sobre la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESIVIDAD 

Dé  a  su  presentación  progresividad,  esto  quiere  decir  que  conforme  avance  en  las  diapositivas,  se  haga  una  sinergia  entre  los 

elementos antes mencionados para que de una forma sistemática avance en su presentación. Cuando no existe una progresividad tan 

solo en la forma más básica (introducción, desarrollo y conclusión), es muy fácil para  la audiencia perder el hilo de  lo que se está 

tratando. 

CONSISTENCIA 

Recuerde que las diferencias llaman la atención por ser algo a lo que una persona no está acostumbrada a ver, use las sorpresas para 

atraer y no para degradar la calidad de su trabajo, observe que un libro, una revista o artículo periodístico, siempre procuran conservar 

Ilustración 1 ‐ Alineación y estandarización 

Ilustración 2 ‐ ¿Estas lineas horizontales están alineadas? 
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la consistencia, esto quiere decir, empezar y terminar con la misma tipografía, tamaño, color, seguir con el estándar de diseño y cuidar 

el posicionamiento de los elementos. 

Observe en la siguiente imagen como la falta de consistencia en las viñetas ocasionan una distracción: 

 

Las inconsistencias en la imagen anterior consisten en lo siguiente: 

 Tamaño en la letra inconsistente 

 Viñetas en el mismo nivel con diferente ícono 

 Color incorrecto en los últimos elementos 

 Combinación de mayúsculas que difiere con el resto del diseño 

 Un tema al final que no tiene nada que ver con el tema principal 

REDACCIÓN EXCELENTE 

En este tiempo moderno existen numerosas herramientas para consultar la forma en que se escribe una palabra en múltiples idiomas, 

nunca permita que el gran esfuerzo puesto en la realización de su trabajo sea degradado por una falta en la redacción. 
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USO DE LA TECNOLOGÍA 

Mucho se habla de los avances tecnológicos, en distintos medios, Hollywood se jacta de generar 

mucho material que impresiona a sus audiencias debido a la innovación y las agallas con las que 

utilizan la tecnología. La utilización de un ratón inalámbrico o un apuntador remoto sencillo le 

permitirá no tener que estar parado 100% en el lugar donde se encuentra su máquina. 

Tener  a  una  persona  girando  las  diapositivas  puede  ser  útil,  pero  le  hará  verse  como  un 

dependiente de alguien, además, en los días modernos se ha observado una gran cantidad de 

presentadores que explotan la mayor cantidad de recursos multimedia sin la ayuda de otros. 

Utilice  un  ratón  inalámbrico,  un  apuntador  remoto  o  hasta  un  puntero  en  su  teléfono  con 

tecnología bluetooth™ que le sirva para manipular su presentación a distancia. 

Dichos dispositivos remotos son muy simples de manejar, se recomiendan de radiofrecuencia 

y alejarse de los que son tipo bluetooth®, estos últimos tienden a generar una mayor cantidad 

de problemas de conexión y de interferencia cuando el presentador se aleja de la fuente. 

Algunas sugerencias: 

 Apuntador, ratón y teclado inalámbrico de radiofrecuencia 

 Apuntador del ratón (una sugerencia es Pointer Focus) 

 Software reciente 

 Software de 64 bits 

 PowerPoint®, Prezi®, Google Slides®, Keynotes o cualquier otro 

 Procesador Intel i7 o sus equivalentes 

 iPad para las notas con TeamViewer para conectarse a la pantalla de vista de presentador 
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REGLAS BASE PARA LAS PERSONAS Y SU COMUNICACIÓN EFECTIVA 

MUESTRA TU PERSONALIDAD 

Las personas no nacen siendo actores de primer nivel, no hay que esconder  los 

rasgos de la personalidad que pueden ser muy útiles para persuadir a la audiencia, 

cuidando aquellos rasgos que no son comúnmente aceptados en un proceso de 

comunicación persuasivo como  la agresividad,  la  intolerancia, el  temperamento 

frío y la pasividad. 

 

 

VARIACIÓN DEL TONO DE VOZ 

No viene mal el ejercicio de refrescar la memoria con aquellos oradores que nos han cautivado en su proceso de comunicación, con 

facilidad hoy en día en las noticias y redes sociales se pueden encontrar ejemplos de un buen y de un mal orador, porque conjugan 

todos los elementos a favor o en su contra, hablan muy despacio, o muy rápido, o parecen robots, o no tiene congruencia en lo que 

dicen, al final, el tono de voz que se utiliza, vale la pena ensayarlo en una grabación, frente al espejo o pedir a un auxiliar que explique 

la facilidad del tono de voz que tiene el presentador. 

PREPARACIÓN PARA NO LEER 

Las herramientas que se describen en la sección “Reglas base para presentaciones efectivas” ayudan a crear un documento de alto 

impacto, es la mitad del trabajo, si el presentador no está preparado y no cuenta con suficientes conocimientos (datos o información) 

al alcance para dominar el tema, tendrá que leer. 

Una persona que lee, pierde con facilidad el respeto de la audiencia, hay que recordar que ellos (audiencia) están regalando su tiempo 

para escuchar al presentador, lo mínimo que esperan, es que se les diga algo que no podrán leer, conseguir, buscar o localizar con 

facilidad en la comodidad de casa, de la computadora (Google), los medios masivos, etc. 

La presentación efectiva es solamente para que la audiencia no se pierda, el presentador tiene la tarea de dirigir su presentación y 

sumergir a la audiencia en la experiencia objetivo que desea, se debe hacer contacto visual con la audiencia, a excepción que por la 

naturaleza de la presentación se necesite lo contrario. 

Si el nerviosismo, provocado por el sistema nervioso autónomo simpático, juega un papel importante en los rasgos de la personalidad, 

dependiendo de las características de estos últimos se pueden intentar: 

Los rasgos de la personalidad se dividen en 3:

Emocionales

Sentimientos

Cognitivos

Pensamientos

Espirituales

Lo que tiene valor
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 UTILIZACIÓN DE LA KINÉSICA 

La kinésica es el estudio del significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos que se generan en el cuerpo, así como 

de los gestos aprendidos que no son orales, pero sí completamente visuales, auditivos o táctiles. 

Las experiencias modernas dentro de la industria del entretenimiento no son suficientes apelando a 1 solo sentido, a veces se tiene 

que  palpar  o  sentir  a  través  de  otros  sentidos  adicionales  a  la  vista,  la  experiencia  que  se  trata  de  transmitir,  la  industria 

cinematográfica  ha  dado  un  gran  salto  con  sus  estándares  4D,  los  parques  temáticos  de  Disney®  cada  vez  generan  activos 

multisensoriales que dilatan más de 1 sentido, inclusive parques industriales en los países avanzados ya realizan la inducción de nuevo 

personal a través de estas herramientas y no una simple presentación impresa o proyectada. 

 

El cuerpo está en todo momento enviando una serie de señales involuntarias, que en ocasiones son contraproducentes, por ejemplo, 

las manos no se deben esconder, porque es un signo de que algo estamos escondiendo hacia el público, no se deben cruzar, señalar 

al publico con 1 solo dedo, no traer objetos afilados porque habrá un movimiento involuntario con ellos, como plumas o lápices, las 

manos deben soltarse, señalar al publico con la mano entera, de preferencia las manos libres, abiertas y hacia el público. 

Sobre los pies, apuntan al foco de atención, por ejemplo, si los pies apuntan hacia la puerta de salida, dan a entender que quizá la 

conversación no interesa y la persona desea retirarse, los pies deben ser relajados, no muy abiertos y no cerrados como postura de 

soldado, hay que tomar en cuenta que con la cara podemos disimular ciertas acciones, pero de la cintura para abajo hay menos control, 

los factores son la estabilidad y dirección en los pies, unos pies relajados dicen que el presentador está bien y está cómodo, refleja 

confianza, cruzar los pies refleja inestabilidad, piernas y pies rígidos reflejan represión, sobre la dirección, el tener un pie hacia otro 

lado apunta a un deseo de ir a otro lado, por tanto, los pies van siempre en dirección hacia la audiencia, por último, tratar de que los 

movimientos no sean muy repetitivos, si hay ambulantaje alrededor de la audiencia cuidar no pasar demasiado tiempo de cierto lado 

de la audiencia. 

Técnicas de 
relajación

Meditación
Ensayar la 
situación

Estudiar 
mejor la 

información

Revisar los 
hábitos 

alimenticios

Activación 
física

Exposición al 
entorno

Improvisar
Consulta con 
psicólogo 
certificado

Sonreír Manos
Mover la 

cabeza hacia 
arriba y abajo

Levantar el 
pulgar

Contacto 
visual
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Cuando el presentador está sentado, cuidar que cruce de las piernas genere una protección entre la audiencia y el presentador, nunca 

se cruzan las piernas con la pierna más alta del lado de la audiencia, porque eso crea un bloqueo y envía el mensaje equivocado. 

NO DECIR LO PRIMERO QUE SE VIENE A LA MENTE 

El respeto de la audiencia se tiene que ganar, no se puede decir lo primero que se viene a la mente, esto implica realizar las pausas 

necesarias, esto ayudará a evitar las muletillas y se le dará más tiempo (aunque muy pequeño) al cerebro para ordenar las ideas y al 

público para digerir el mensaje. 

LLEGAR ANTES DE TIEMPO PARA ANALIZAR EL ESCENARIO 

Es de mucha ayuda ver el espacio donde el presentador hará su exposición, ayudará a prever dificultades, de preferencia si se requieren 

de hardware, probarlo (llevar 2 computadoras de preferencia con todos sus conectores y convertidores de audio y vídeo), verificar la 

conexión de internet y visualizar por dónde se puede mover el presentador durante todo el tiempo de la exposición. 

ENTENDER AL PÚBLICO, LAS CIFRAS HABLAN 

Hay que considerar que las audiencias cada vez leen con más rapidez y entre líneas, están más desgastadas de presentaciones que 

requieren de una larga inversión de tiempo para llegar al grano de que hay que invertir cierta cantidad de dinero, o que existen ciertas 

restricciones y hay algunos asteriscos que ponen en desventaja a la propuesta de valor de la presentación. Si se está presentando un 

producto, no hay como llevar una muestra y explicar con eficiencia las preguntas claves que inclusive se manejan en muchas técnicas 

de administración: 

 

USO DE FUNCIONES ESENCIALES EN POWERPOINT® 

INSERTAR IMÁGENES, GRÁFICOS Y DIBUJAR 

La opción de incorporar imágenes en las presentaciones de PowerPoint® apoya principalmente en la explicación de los contenidos, 

que se traduce en más calidad del documento.  

Es posible que estas imágenes por incorporarse hayan sido escaneadas o digitalizadas, o que se trate de dibujos creados desde un 

software especializado en diseño gráfico. 

 

 Desde el sub‐grupo “Ilustraciones”, del grupo “Insertar” es posible agregar: 

 Imagen: Alguna imagen digitalizada, localizando su ubicación desde un dispositivo (Disco duro, USB, etc.). 

 Imágenes prediseñadas: Realiza una búsqueda de imágenes que ya existen y que PowerPoint pone a disposición, incluso se 

pueden incorporar desde el Sitio Web de Microsoft, si así se desea. 

 Formas: Permite agregar formas ya establecidas que posteriormente pueden ser modificadas en su color, estilo, etc. 

 SmartArt:  Son diagramas que pueden  ser modificados en  su estilo,  color,  etc.  También pueden  ser agregados diagramas 

creados desde Word o Excel. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Para 
quién?
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 Gráfico: Permite  la  inclusión de un gráfico, y  los datos pueden ser manipulados desde una hoja de cálculo que el mismo 

PowerPoint ofrece. También pueden ser agregados gráficos creados desde Word o Excel. 

INSERTAR IMAGEN DESDE ARCHIVO 

Paso 1: Seleccione la pestaña Insertar y haga clic en el comando Imagen. Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar Imagen. 

 

 

Paso 2: Busque la imagen que desee añadir dentro de los archivos en su computadora y haga clic en el botón de insertar. 

 

Nota: También puede seleccionar el comando Insertar imagen desde archivo que está disponible en el marcador de posición que 

resalta en la imagen cuando existe un cuadro como el que sigue: 

 

CAMBIAR EL TAMAÑO Y MOVER LAS IMÁGENES 
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Para cambiar el tamaño de una imagen 

1. Haga clic en la imagen cuyo tamaño va a cambiar 

2. Coloque el puntero del  ratón sobre cualquiera de 

los  controladores  de  tamaño  de  las  esquinas.  El 

cursor  se  convertirá  en  un  par  de  flechas  de 

dirección.  

3. Haga  clic  y  manteniendo  el  botón  del  ratón 

presionado, arrastre el puntero del ratón hasta que 

la imagen tenga el tamaño deseado. 

4. Suelte  el  ratón.  La  imagen  quedará 

redimensionada.   

MOVER UNA IMAGEN 

1. Haga clic en la imagen en cuestión 

2. Presione el botón primario del  ratón y arrastre  la 

imagen  hasta  la  ubicación  deseada  mientras  lo 

presiona, no lo suelte 

3. Suelte el botón primario, la imagen se moverá 

 

 

 

 

PLANTILLA Y FONDOS 

Se puede utilizar una plantilla para usarse como fondo de las diapositivas de la presentación: 

Pulse en la pestaña de “Archivo” en la cinta de opciones y después en la opción “Nuevo”. 

En este momento se puede seleccionar un tipo de plantilla: 
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Para seleccionar un tema desde la opción “Buscar temas”, primero cree un nuevo documento en blanco, luego active la pestaña de 

diseño y en el botón de buscar temas, podrá buscar alguno que haya descargado a su computadora: 

 

También es posible personalizar los fondos: 

 

La opción “Estilos de fondo”, ofrece las opciones para el fondo de la presentación: 
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Por ejemplo, el resultado sería: 

 

PATRONES 

Los patrones permiten que los objetos de un diseño de fondo queden fijos, creando un estilo de diapositiva que cada vez que se inserte 

una de ellas respete los objetos definidos. Desde la opción “Patrón de diapositivas”, del sub‐grupo “Vistas de Presentación”, en el 

grupo “Vista”: 

 

Toda vez que se ha seleccionado esta opción, se puede visualizar el patrón para incluir los objetos y establecer el contenido del patrón, 
con las opciones que ofrece “Patrón de diapositivas”: 
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Consideraciones: 

 Considerar el fin que se persigue con la presentación y la audiencia a quien se dirigirá para la inclusión de ilustraciones. 

 Es importante no exagerar en la utilización de imágenes y/o gráficos, se recomienda que sean incluidos para enriquecer los 

contenidos y/o también para clarificarlos. 

 La definición de fondos y/o plantillas permite dar una personalidad estándar a la presentación, de una manera sencilla. 

FUNCIONALIDADES 

De igual manera que en Word y Excel, PowerPoint también ofrece la oportunidad de buscar y/o reemplazar palabras o textos:  

Selecciona la opción deseada del grupo “Inicio”, en el sub‐grupo “Edición” y las alternativas posibles para este caso son “Buscar” o 

“Reemplazar”: 

 

Y ofrece el cuadro de diálogo: 
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DUPLICAR OBJETOS 

Luego de incrustar objetos en una presentación de PowerPoint, es posible duplicarlos de manera sencilla; solamente selecciona el o 

los objetos que desees duplicar y procede a pulsar clic derecho del ratón que presentará un menú de opciones, de las cuales selecciona 

copiar para que se “grabe” en el portapapeles, inmediatamente después se ubica en la diapositiva en la cual se desea duplicar el(los) 

objeto(s) seleccionado(s) y vuelve a dar clic derecho del ratón para seleccionar la opción pegar. 

 

CREACIÓN DE NOTAS              

Se pueden agregar notas para el orador, que permiten apoyar a la persona que está dando la presentación en los conceptos que se 

muestran. Estas notas se incluyen en otro apartado dentro de PowerPoint y no se visualizan cuando se ejecuta la presentación, sino 

que se imprimen previamente o pueden visualizarse con las opciones correspondientes.  

Estas notas pueden ser agregadas desde el grupo “Vista”, sub‐grupo “Vistas de presentación” con la opción “Página de notas”: 

 
 

O simplemente posicionarse con el cursor en el área correspondiente, desde la opción “Normal”: 
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ANIMACIÓN DE DIAPOSITIVAS Y OBJETOS  

Es posible incorporar animación a textos y/o imágenes, lo que le imprime mayor dinamismo a la presentación. 

Primero,  se  selecciona  el  objeto  al  que  se  desea  agregar  animación  (texto  o  imagen),  en  este  momento  seleccionar  el  grupo 

“Animaciones” y desde esta ubicación, selecciona las opciones del sub‐grupo “Animaciones”: 

 

Puede hacerse la animación desde dos puntos de vista: 

Considerando las opciones que ofrece PowerPoint:  
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O personalizando la animación del objeto: 

 

TRANSICIONES  

A diferencia de las animaciones a  los objetos, esta opción permite agregar animación a  las diapositivas, que aún le  incorpora más 

dinamismo a la presentación. 

Seleccionar las opciones del sub‐grupo “Transición a esta diapositiva” del grupo “Animaciones”: 
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Los efectos de transición se muestran a continuación: 

  

 


