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e participado en infinidad de clases y conferencias a nivel nacional e internacional y
he encontrado un factor común entre la mayoría de ellas: presentaciones aburridas,
sin gracia, descuidadas, con las mismas benditas plantillas que usaban mis
profesores universitarios allá por el año 2000 y a veces hasta con las mismas imágenes
prediseñadas del Office 97-2003: ¡de veras que sí! Peor aún, sin plantilla, con el fondo
blanco, así como esta hoja y cuando se han puesto “muy creativos” las llenan de
transiciones, animaciones y sonidos.
¡Dígame que usted no es de los que hacen esto! Para que no se sienta mal, me
confieso pecadora: ¡yo también uso Power Point!
Si usted es estudiante, estoy segura de que se ha esforzado mucho investigando,
entrevistando, yendo aquí y allá, buscando información; si usted es profesor, también estoy
segura de que se ha esforzado, de que ha investigado y de que su experiencia profesional
le da todos los elementos para que pueda ofrecer una buena ponencia en su clase, pero en
muchas ocasiones la sacrificada es la presentación visual, pues generalmente la
hacemos la noche antes de nuestra exposición. Sea quien sea usted, si tiene que
presentarse frente a un público, grande o pequeño, selle su intervención con una buena
presentación visual.
La tecnología es una gran aliada en nuestra vida y como tal ofrece valor agregado a
nuestras ponencias. Es cierto que no a todo el mundo se le da esto de usar una
computadora, un programa o una app, pero, ¡vamos, que sí se puede! El secreto está en
explorar.
Este es un listado de seis herramientas geniales, versátiles y amigables, para que sus
presentaciones sean de alto impacto. Me he dado a la tarea de ordenarlas desde las más
recientes a las más antiguas y es importante recalcar que hay muchas opciones más por
explorar en la web.
1. Office Sway: Es una moderna y novedosa aplicación para cualquier dispositivo
móvil. Está conectado con OneDrive y cuenta con una excelente plataforma para
agregar contenidos desde nuestros dispositivos móviles, redes sociales y de la web.
Sway es una aplicación gratuita y fue lanzada en el año 2015 con Windows 10.
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2. Canva - presentaciones: Es una herramienta de diseño web gratuita con la que usted
puede crear y publicar diversidad de diseños gratis, bonitos y elegante con plantillas
100% editables. Al finalizar su presentación usted puede descargarla en su dispositivo,
en formato de documento portátil (pdf) o en formato de imagen (jpg o png). Existe una
versión de pago, sin embargo, la variedad de diseños gratuitos, da para mucho. Canva
se creó en el año 2012.
3. Videoscribe - Sparkol: Una forma bonita y sencilla de crear vídeos cortos para
complementar nuestra presentación. Videoscribe permite realizar presentaciones
exportables en formato de video y con agradables efectos visuales, el texto es escrito
por una mano y las imágenes son dibujadas de igual forma, creando la sensación de
estar frente a una pizarra o libreta. La versión gratuita ofrece una prueba de siete días,
pero pasada esa semana, tendrá que adquirir un plan mensual, trimestral o anual.
Videoscribe se creó en el año 2012.
4. Powtoon: Al igual que el anterior, con Powtoon usted puede crear vídeos animados
cortos, en una línea de tiempo, que complementen su ponencia. Existe una versión
gratuita de tiempo ilimitado, con la cual usted puede elaborar sus vídeos cortos sin
problema alguno, también existen varias versiones de pago, adaptadas a sus
actividades, personalmente, recomiendo la versión Edu, accesible y con una mayor
variedad de fondos, animaciones, caracteres y demás. Powtoon fue creado en el año
2011.
5. Prezi: Es una aplicación de presentaciones en línea que usa un solo lienzo en vez de
diapositivas tradicionales y separadas. Los textos, imágenes, videos u otros objetos
de presentación son puestos en un lienzo infinito y presentados ordenadamente en
marcos presentables. Lo que me gusta de Prezi, aunque ya está algo viejito, es que es
muy versátil, usted mantiene su presentación guardada en la nube y además se puede
descargar la versión portable, para evitar inconvenientes cuando las conexiones del
Internet son inestables. Yo tengo una versión gratuita aproximadamente desde la
creación de la plataforma en el año 2009 y le he sacado mucho provecho, también
existen versiones de pago, dependiendo de las necesidades de cada quien.
6. Power Point: Él es el abuelito de los cinco anteriores (y muchos más). Lo bueno de
Power Point es que funciona sin conexión a Internet, o sea, nunca va a fallarnos. Sólo
le voy a pedir un favor, sea creativo. Mi propuesta es que haga cambios en las
plantillas con ayuda de Canva y que utilice las nuevas herramientas que nos ofrecen
las últimas versiones de Office, como la generación de videos, entre otros. Power Point
fue lanzado cuando yo tenía 7 años: 1987.
Quizá no estemos tan acostumbrados a comprar programas o aplicaciones para nuestros
dispositivos electrónicos, pero de veras que vale la pena invertir unos cuantos dólares
cuando se trata de innovar y terminar de cautivar a nuestro público con nuestras
presentaciones, máxime si tomamos en cuenta que trabajamos con generaciones
bombardeadas por la tecnología. Recuerde que su presentación visual no es lo más
importante, pero le da ese toque necesario a sus intervenciones frente al público.
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