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Ten precaución con las imágenes 
decorativas. 
Utiliza imágenes decorativas sólo cuando 
éstas no desvíen la atención de la audiencia. 

Para esto, ordénalas y escoje las que más se adecúen a las 
variables de tamaño, forma, y color.

Asegúrate de que la plataforma 
soporte imágenes.
Establece qué plataformas o software 
utilizarás para presentar las imágenes (Por 

ejemplo, formatos Power Point o Prezi). Recuerda que 
algunos temas no serán tan amplios o abstractos como 
para relacionarlos de manera directa y sencilla con una 
imagen determinada. 
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para utilizar imágenes 
en una presentación

Acerca el texto e imágenes que 
guardan relación entre sí. 
Las personas entenderán mejor tu presenta-
ción si los textos e imágenes que son de los 

mismos contenidos se ubican una cerca de la otra y se 
presentan al mismo tiempo.

Utiliza la menor cantidad de texto 
que puedas junto a tus imágenes.
 Tu audiencia aprenderá más de tu presenta-
ción si las imágenes se acompañan de tu 

narración en vez de un texto. La narración estimula la 
audición y potencia el aprendizaje al usarse más de un 
sentido (audición + visión). Si realizas esto, discurso e 
imagen se complementarán, reforzando ideas centrales 
para tu audiencia.
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tips
para utilizar 
imágenes en una 
presentación

Utiliza siempre imágenes relevantes y 
coherentes. 
Las personas captarán mejor los contenidos 
que intentas transmitir si esto se hace en el 

formato texto + imágenes, que si utilizas solo texto. Las 
imágenes que vayas a utilizar deben ser relevantes y 
guardar relación con lo que se desea transmitir. Si la 
imagen no es relevante, no apoya tu presentación o tiene 
cierto grado de subjetividad que puede dar indicios de 
otras interpretaciones en la audiencia, elimínala.

 Usa gráficos sencillos. 
Antes de insertar gráficos en una presenta-
ción, considera cuál es la información que 

entregarás. Dicho contenido puede incluir únicamente un 
elemento o varios: porcentajes, estadísticas, números, 
parámetros, etc. Cuida no recargar los gráficos con datos, 
procurando hacerlos claros y sencillos para lograr una clara 
presentación. 

Usa tus propias ilustraciones.
La utilización de ilustraciones propias en 
presentaciones es más eficaz, ya que puedes 

manipularlas a tu antojo. Las creaciones personales 
representarán de mejor manera lo que quieres expresar en 
una presentación.

Selecciona tus imágenes.
La obtención de imágenes para presentacio-
nes, actualmente es muy amplia. Hay que 

recordar que algunas imágenes que son bajadas de 
internet son reutilizadas, por lo que no generan un impacto 
al verlas. En relación con las imágenes gratuitas, necesita-
mos saber si cuentan con la protección de los derechos de 
autor. Es importante tener esto presente, ya que algunas 
de ellas se distribuyen en la red y poseen el reglamento de 
licencias “Creative Commons”. 

Toma tus propias imágenes. 
Hoy en día la obtención de imágenes es más 
factible, pues contamos con cámaras que 
facilitan la captura de fotografías con óptima 

calidad. En el mercado y en internet encontramos 
softwares avanzados que nos ofrecen la oportunidad de 
aplicar efectos y otras mejoras.

Considera el “peso” de una imagen o 
video.
Para la presentación, considera principalmen-

te que una imagen de baja resolución (pequeña) debe 
pesar unos 5 a 10 Kb y una de alta resolución (grande) 
unos 50 Kb. Un exceso en la resolución podría causar 
problemas, no llegando a visualizarse; mientras que una de 
muy “bajo peso” podría verse demasiado “pixelada” y no 
ser clara.


