
 

El texto “El libro del español correcto”  indica que determinados discursos orales generalmente expositivos, se 
apoyan en la proyección, mediante un computador, de diapositivas que pueden incorporar texto imagen o 
sonido. El empleo de diapositivas apoya las palabras del orador con ilustraciones, datos, cuadros, estadísticas, 
etc., y multiplica las posibilidades informativas del texto. Por esta razón, las presentaciones tienen actualmente 
una enorme presencia en el ámbito profesional y académico (Paredes García, et al. 2012. p. 456).

RECOMENDACIONES

     La cantidad de diapositivas estará en relación con la duración de la exposición, pero como norma general 
debemos procurar que el número de diapositivas sea reducido.
   Una diapositiva puede incorporar textos, cuadros, tablas, imagenes estáticas o móviles y sonidos. Se 
recomienda usar lo mínimo de cada formato.
       El texto de la diapositiva debe ser un material de apoyo; en ningún caso el texto debe sustituir a lo expresado 
oralmente.
     El tipo de letra deberá ser el adecuado a la situación de comunicación. El tamaño de letra debe estar entre 
24 y 30.
     La cantidad y la variedad de colores, así como los contrastes entre el fondo y la letra, deben ser moderados 
para facilitar la lectura de la diapositiva.
     La misma transición para pasar de una diapositiva a otra es aconsejable.
     Tanto la diapositiva de apertura como la de cierre requiere una atención especial.
Recordemos que la presentación con diapositivas es un apoyo, un recurso técnico que debe contribuir a mejorar 
nuestra exposición, pero en ningún caso la sustituye. Omitir esta recomendación puede hacer que el orador se 
vea como un lector de diapositivas (Paredes García, et al. 2012. p. 457).

Recomendaciones para una presentación con diapositivas
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