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PRESENTACIÓN 

La presentación es el proceso mediante el cual dispone de contenido de un tema para una audiencia. 

Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información de datos y resultados de una 

investigación. Generalmente, la presentación dispone de un contenido multimedia (es decir cualquier 

apoyo visual o auditivo). Una presentación puede llevar textos, imágenes, vídeos y archivos de audio. 

Se puede dividir en dos tipos: la presentación multimedia que es generalmente más utilizada a través 

de un programa de presentaciones pero que también es posible realizar a través de carteles con 

imágenes y audio generalmente grabados para su reproducción (utilizado para presentar productos, 

proyectos, etc.). O la presentación común (ésta solo utiliza imágenes y texto en carteles). 

PROGRAMA DE PRESENTACIÓN 

Un programa de presentación es un paquete de software usado para mostrar información, 

normalmente mediante una serie de diapositivas. 

Típicamente incluye tres funciones principales: un editor que permite insertar un texto y darle 

formato, un método para insertar y manipular imágenes y gráficos y un sistema para mostrar el 

contenido en forma continua. 

TIPOS DE PRESENTACIÓN 

Hay muchos tipos de presentaciones, para educación, o para comunicar noticias en general. Los 

programas de presentación pueden servir de ayuda o reemplazar a las formas tradicionales de dar una 

presentación, como por ejemplo panfletos, resúmenes en papel, pizarras, diapositivas o 

transparencias. Un programa de presentación permite colocar texto, gráficos, películas y otros objetos 

en páginas individuales o "diapositivas". El término "diapositiva" es una referencia al proyector de 

diapositivas, un dispositivo que se ha quedado obsoleto para estos fines desde la aparición de los 

programas de presentación. Las diapositivas se pueden imprimir en transparencias y ser mostradas 

mediante un proyector de transparencias, o ser visualizadas directamente en la pantalla del ordenador 

(o en una pantalla normal usando un proyector de vídeo) bajo el control de la persona que da la 

presentación. 

Ejemplos de programas de presentación  

Software no libre 

� Harvard Graphics:  Es  un programa de presentaciones, pionero en su tipo, desarrollado para 

los sistemas operativos DOS y Microsoft Windows por la empresa Software Publishing Corporation.  

Harvard Graphics, Inc. lanzó en 1986 su primera versión, conocida como Harvard Presentation 

Graphics. Fue una de las primeras aplicaciones informáticas que les permitía a los usuarios incorporar  
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texto, gráficos y diagramas de flujo dentro de presentaciones en forma de diapositivas. Durante la 

década de 1990, Harvard Graphics comenzó gradualmente a perder peso en el mercado, en parte 

gracias a la presencia de Microsoft Power Point. En 2001, Serif compró los derechos del programa, 

asumiendo así responsabilidades de soporte al producto. 

� Microsoft PowerPoint: Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 
esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas 
desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y 
animación.  

A mediados de 1980, dos productores de software en una pequeña oficina en California llamada 
Forethought, Inc. estaban calladamente desarrollando el primer software de presentaciones gráficas 
para la computadora personal. Los primeros esfuerzos de estos dos productores de software fueron 
poco recompensados. Una serie de compañías inversionistas declinaron invertir en dicho programa, 
que era conocido como "Presenter" y estaba dirigido a la plataforma Mac, específicamente a la 
computadora personal Apple II. Pero Bob Gaskins, dueño de la compañía Forethought, Inc., y el 
coproductor del programa, no perdieron las esperanzas. Después de dos años de negociaciones 
(1985-87), vendieron por fin la compañía y su software a la gigante Microsoft Corporation (Bill 
Gates) por la suma de catorce millones de dólares USA. 

� Keynote: es una aplicación de software de presentación desarrollada como parte del set de 

productividad iWork por Apple Inc. Keynote 5 fue anunciado el 6 de enero de 2009 y es la versión 

más reciente. Se han añadido nuevos temas, transiciones y animaciones, así como la habilidad para 

control la presentación de diapositivas con un iPhone o iPod touch. 

• Temas que permiten al usuario mantener la consistencia en los colores y fuentes a lo largo de 

la presentación, incluyendo cuadros, gráficos y tablas. 

• Transiciones y construcción de diapositivas 3D impulsadas con OpenGL que se asemejan a 

cubos rodantes o páginas volteadas, o bien transiciones disolventes que hacen desaparecer a 

una diapositiva con la siguiente. 

• Soporte de monitor dual: el presentador puede mostrar la presentación en una pantalla y 

todavía ver el escritorio o las notas desde su laptop. 

• Exporta a PDF, QuickTime, Flash, JPEG, TIFF, PNG, HTML (con imágenes) y PowerPoint. 

Keynote también utiliza .key (archivos de presentación y .kth (archivos de temas) basados en 

XML.
2
 

� Corel Presentations: es un programa de aplicación o software que se utiliza para crear 

presentaciones por medio de diapositivas, también se pueden crear dibujos o gráficos en distintos 

formatos com .gif, .jpg, mapa de bits, entre otros. Ofrece compatibilidad con Microsoft PowerPoint, 

asimismo crea presentaciones almacenados en un programa ejecutable (.exe), esta opción se llama  
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Presentación Portátil, que se ejecuta en cualquier computadora sin necesidad de tener instalado 

Presentations, ya que se requiere Windows 95, 98, 2000, Me, Xp, Vista o Windows 7 para 

ejecutarlo.  

SOFTWARE LIBRE 

� OpenOffice.org Impress:  es un programa de presentación similar a Microsoft PowerPoint. Es 

parte de la suite de oficina de OpenOffice.org desarrollada por Sun Microsystems. Puede 

exportar presentaciones como archivos SWF de Adobe Flash permitiendo que sean ejecutados 

en cualquier computadora con Adobe Flash Player instalado. También incluye la capacidad de 

crear archivos PDF. 

� Beamer: Es una clase de LaTeX para la creación de presentaciones. 

 Nombre  viene del vocablo alemán "beamer", un pseudo-anglicismo que significa videoproyector. Al 

estar basado en LaTeX(es un sistema de composición de textos, orientado especialmente a la creación 

de libros, documentos científicos y técnicos que contengan fórmulas matemáticas.), Beamer es 

especialmente útil para preparar presentaciones en las que es necesario mostrar gran cantidad de 

expresiones matemáticas, 

� KPresenter incluido en la suite Calligra Suite. 

Es un programa de presentaciones libre, permite insertar imágenes y efectos. 

El formato de fichero nativo de KPresenter es el formato para presentaciones de OpenDocument, 

cuya extensión es .odp. Además KPresenter es capaz de trabajar con presentaciones de Microsoft 

Powerpoint, Magicpoint y OpenOffice.org Impress. 

En línea 

1 Deslice Rocket | Crear Diapositivas 

Slide Rocket es una herramienta perfecta presentación en línea para el trabajo colaborativo. Puede compartir 

presentaciones de diapositivas con sus compañeros, socios, clientes y otros. Incluso crear una 

retroalimentación social. Rocket tiene soporte para dispositivos móviles con planes gratis y otros de pago. 

 

2. Knovio 

Knovio es una gran herramienta que cambia de diapositivas de PowerPoint a presentaciones en vídeo, y 
todo lo que necesitas es tu cámara web y un navegador web. Añadir dos audios y videos a las diapositivas ya 

existentes para hacerlos más interesantes. Knovio se encuentra actualmente en beta. Así, puede inscribirse 

para recibir una invitación para utilizar esta herramienta de forma gratuita. 
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3. Author Stream 

Un motor poderoso para compartir presentaciones en línea. Puede convertir las diapositivas de PowerPoint a 

vídeos y compartirlos. Valoración y comentarios son permitidos. El servicio cuenta con dos planes gratuitos y 

de pago. El plan gratuito le permite subir un número ilimitado de presentaciones en público, tener un número 

ilimitado de canales, 2 niveles de participación privada y la capacidad para presentar en directo las reuniones 

en línea. 

 

4. Empressr 

Empressr es una herramienta gratuita de presentación online para crear, gestionar y compartir diapositivas. 

Permite el acceso a los análisis . Puedes subir videos, audios, fotos y animaciones o importarlas desde Flickr, 

Google, Yahoo y Photobucket. Puede incrustar tus presentaciones en Blogger, Wordpress, Friendster, 

Facebook y My Space. 

 

5. Prezi 

Otra modalidad muy común en las presentaciones a través de internet es el uso de Flash, producto de 

Adobe que permite generar animaciones multimedia en ficheros de pequeño tamaño que pueden ser 

mostrados en páginas web. Dentro de esta categoría tenemos Qarbon que integra audio y capturas de 

pantalla en movimiento para generar tutoriales en Flash. Si se desea generar los ficheros Flash a 

través de internet, otro programa es authorSTREAM, que permite generar animaciones desde la 

propia página web. 

Si lo que se desea es generar presentaciones interactivas a un nivel muy profesional, tanto en formato 

Flash como en otros formatos, Adobe Director, antes conocida como Macromedia Director, es 

considerada la herramienta más completa en este aspecto. 

Prezi es un excelente muy intuitivo para presentaciones. Se pueden importar imágenes, vídeos, archivos PDF 

y otros tipos archivos, así como descargar las diapositivas para presentarlas sin conexión a Internet, compartir 

con amigos por correo o incluso colaborar. El servicio viene con plantillas de diapositivas incorporados o 

temas que le ayudarán a personalizar su presentación.. 

 

6. Google Docs 

Si usted tiene una cuenta de Gmail, Google Docs es un recurso en línea muy poderoso y es totalmente gratis y 
en español. Puedes subir las diapositivas de PowerPoint desde su PC con Google Drive y la participar con 
compañeros en la creación de documento de Google Docs. Puedes subir fotos, videos y añadir texto para crear 

elegantes presentaciones que se pueden compartir con sus contactos. 
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7. VCASMO 

VCASMO es otra herramienta libre . También puedes subir tus propias fotos, vídeos, audios, archivos PDF, 

así como diapositivas de PowerPoint. Integrar en blogs y sitios web y obtener análisis pertinentes sobre las 

visitas que tuvo sus diapositivas. 

 

8. zoho 

Zoho es una herramienta gratuita online para su uso personal, pero aún está en beta. Viene con bonitos temas 

para hacer más fácil y más rápido la creación de presentaciones. Las presentaciones se pueden compartir a 

través de las redes sociales, correo electrónico o incrustados en blogs y sitios web. 

 

9. Glogster 

Permite combinar música, fotos, videos y otras cosas. Se utiliza para crear diapositivas llamados Glogs, que 

son carteles interactivos que contienen texto, imágenes, música, vídeos y artículos similares. permite el acceso 

a YouTube, Vimeo, Flickr y Picasa Web sin salir de Glogster y cambiar el tamaño de las fotos y añadir otros 

efectos y animaciones. 

 

10. SlideShare 

SlideShare es gratis y de pago . El plan gratuito permite subir un número ilimitado de diapositivas, pero 

Anuncios se mostrará junto con las diapositivas. El plan de pago ofrece varias características adicionales de 

análisis, por ejemplo, las cargas privadas, marcas, y no contiene anuncios. 

 

Más Páginas Para Crear Presentaciones de Diapositivas 

Si aun no está satisfecho, Aquí hay mas herramientas de presentación online que puede probar: 

slidebank 

MindFlash 

iPresent 

Powtoon 

JetSlides 

Prezage 

Footbabble 

 

 


