PROGRAMAS PARA HACER PRESENTACIONES
DIGITALES
Las presentaciones realizadas en PowerPoint no solo no ofrecen
nada original, sino que resultan aburridas y por ende, hacen
que concentrarse sea una tarea cada vez más compleja. Por
qué queremos que te presten atención y tu trabajo sea
apreciado, a continuación te mostramos algunos programas
para crear presentaciones atractivas.
Knovio es un programa gratuito, que
permite agregar audios y videos a tus
presentaciones. Además, brinda la
posibilidad de compartirlas a través de las
redes sociales o el mail.
1. KNOVIO
Entre sus mayores ventajas se encuentra el
no tener un límite de videos, por lo que es
posible agregar todos los que se crean
necesarios.
Pow Toon es un programa de animación de
videos que llegó para quedarse. Las
presentaciones creadas con este programa
resultan interesantes, atrapantes y
entretenidas.
2. POW TOON

3. PREZI

Aunque a simple vista parezca difícil de
usar, este programa es similar al
PowerPoint, con la particularidad de que
permite agregar diapositivas animadas. Al
igual que otros programas, tiene una
versión gratuita que permite crear todos
los videos que quieras, pero con una
duración de hasta 5 minutos.
Prezi ofrece la posibilidad de crear
presentaciones animadas atrapantes y
dinámicas. Aunque al principio puede
resultar un tanto compleja de entender,
existen muchos tutoriales que pueden

sacarte todas las dudas.
Es importante destacar que el acceso a
este programa es gratuito, aunque hasta
100MB, lo que solo permite incluir pocas
presentaciones.

4. EMAZE

5. POWER
POINT

6. CANVA

Emaze tiene algunas de las mejores
plantillas de presentaciones, entre las que
podés elegir artículos de diario o afiches
publicitarios. Si no sabés usarlo, eso no
será problema, ya que antes de habilitar la
creación de presentaciones, la página
ofrece un tutorial.
Al igual que otras de las opciones
mencionadas, tiene una versión gratuita
con uso limitado o una paga
mensualmente. Una de sus ventajas
principales es el poder agregarle una
contraseña a tus presentaciones, y
enviarlas por mail o compartirlas en las
redes sociales.
Si estás buscando programas para hacer
presentaciones, no podemos dejar de
nombrar el más conocido, Power Point. Se
trata del programa por excelencia para
hacer tu presentación con diapositivas, y si
lo que buscas es algo sencillo, esta puede
ser la opción ideal. Además, ahora ha
evolucionado de forma considerable y
puedes crear presentaciones muy
elaboradas y profesionales, con
animaciones, permite trabajar en equipo,
así como compartir de forma sencilla las
presentaciones en la Web.
Canva es un editor de imágenes
online, que sirve para mucho más que
para hacer presentaciones, ya que permite

7.
PRESENTACIONES
EN GOOGLE
DRIVE

8. Video Scribe

crear imágenes para redes sociales,
carteles, infografías, etc. Se trata de una
herramienta online de lo más útil si no
tienes muchas nociones de diseño gráfico,
ya que es muy sencilla e intuitiva de
utilizar, y pone a tu disposición muchos
recursos gratuitos con los que podrás crear
las mejores presentaciones para tu
proyecto.
Otra opción sencilla para crear
presentaciones es la herramienta online de
Google Drive, que sería una alternativa a
Power Point, ya que es muy parecida.
VideoScribe es una herramienta online que
también permite crear presentaciones
animadas en formato de vídeo. En este
caso, el estilo es el de una pizarra blanca,
en la que puedes añadir dibujos, texto,
colores, sonidos, etc. Se trata de un
servicio de pago, que puedes probar de
forma gratuita durante 7 días.

