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Recursos para el aula

A lo largo de los años, la implementación de pre-
sentaciones en Power Point como herramienta di-
dáctica e innovadora en el aula se ha vuelto más 

común. Esta aplicación ayuda a los docentes o profesiona-
les a tener un instrumento de respaldo donde puedan plas-
mar sus ideas o conocimientos, acompañados de imágenes 
que las sustenten.

Sin embargo, el boom de la tecnología avanza de manera 
tan acelerada y contantemente aparecen  nuevos programas 
que buscan simplificar aun más ciertas tareas, haciéndolas a su 
vez más lúdicas y dinámicas. De este modo van siendo reem-
plazados los instrumentos que utilizábamos antes.

Es así como surge Prezi, una herramienta que nos ayuda 
a realizar presentaciones de manera mucho más visual, per-
mitiéndonos integrar no solo imágenes, sino también videos, 
links a otras páginas que completen nuestro tema, e inclusive 
brindando la opción de adjuntar archivos Power Point. Su uti-
lización puede ser un poco más compleja que el Power Point si 
hablamos de sus funciones básicas, pero una vez  familiariza-
dos con esta herramienta sabremos sacar gran provecho de las 
bondades que ofrece no solo para nosotros los docentes, sino 
también para nuestros alumnos.

 Para incursionar en este creador de presentaciones debe-
mos ingresar a http://prezi.com/. Para la suerte de todos y todas, 
el inicio y proceso de registro de esta pagina maneja ya tres 
idiomas entre ellos español. Esta función la podemos escoger 
en la parte inferior de la pagina. Desafortunadamente la utiliza-
ción ya de la herramienta no continua en español.

Una vez seleccionado el idioma procederemos a “Registrar-
se ahora” para crear una cuenta de usuario. Paso siguiente nos 
presenta la opción de utilización de Prezi de manera gratuita 
u opción a pago, a cambio de algunas aplicaciones más avan-
zadas. Considero que la versión gratuita está muy bien para 
iniciar y es la opción que sugiero seguir.

Ingresamos nuestros datos personales, aceptamos la condi-
ciones de uso y presionamos “registrarse”.

A continuación presionaremos “Nueva presentación” y 
brindaremos un título y una descripción breve  de nuestra pre-
sentación.

Según el tipo de información que queremos dar a conocer, 
escogeremos la plantilla que más se adecúe a nuestra necesi-
dad y presionamos “Choose”.

Una vez seleccionado el tipo de plantilla para disponernos a 
diseñar nuestra presentación, es indispensable familiarizarnos 
con ciertos términos clave para el manejo de Prezi.

Por ejemplo, este programa tiene la función de presentarse 
como pequeños “encuadres de imagen”, los cuales tienen una 
secuencia determinada por quien está creando la presentación. 
A esto se le llama “path”. El usuario podrá seleccionar el orden 
de secuencia y hacer cambios en la predeterminación que nos 
sugiere Prezi para cada plantilla.

Los “frames” son cuadros de texto con tamaño y 
forma a elección, en los cuales podemos agregar texto, 
imágenes o PPTs para proporcionar información sobre 
el tema que estemos tratando. Éstos pueden ser los pre-
determinados que nos prestan cada plantilla, o pode-
mos agregarlos según la necesidad de cada usuario. En 
caso de aumentar “frames” se debe tomar en cuenta 
también el cambio de “path” para que pueda hacer un 
encuadre en esta adición de texto o imagen.

Antes Power Point, ahora Prezi
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El resto de opciones que nos proporciona la barra de herra-
mientas son: cambiar el tema, es decir colores y tipos de letra 
de nuestra plantilla, agregar imágenes, formas predetermina-
das, videos como por ejemplo un link de YouTube, o PPT. 

También existen opciones para compartir nuestra presenta-
ción o trabajar de manera colaborativa con otra persona, y que 
ambas tengan la posibilidad de editar la información. Esta es 
una ventaja ante el PPT, ya que para trabajos en grupo éste es 
poco amigable.

Comprendidas las funciones básicas de esta plataforma po-
demos empezar a probar y dejarnos llevar por nuestra creativi-
dad para plasmar la información que deseamos compartir con 
nuestros alumnos, colegas, padres de familia o el público al que 

estará dirigido nuestro Prezi.
 Al inicio quizás esta aplicación puede resultar un poco 

compleja o tediosa ya que requiere más trabajo y dedicación 
por parte del usuario. Es él quien crea cada espacio para el 
texto y la perspectiva que desea plasmar. Sin embargo, una vez 
adquirida la habilidad de funcionamiento, Prezi será un aliado 
para incluir presentaciones más dinámicas en el aula.

Formas de implementación de Prezi en el aula
•	 Como presentación de un nuevo contenido en el aula.
•	 Para presentaciones de proyectos en grupo y que los 

alumnos utilicen esta aplicación y puedan elaborar de 
manera conjunta un mismo producto.

•	 Para crear cuentos o historias en materias como Literatura, 
Historia, Ciencias Sociales, Naturales, Arte, etc.

•	 Para hacer líneas de tiempo.
•	 Para presentaciones destinadas a padres, profesores, co-

legas y demás miembros educativos.
Visitar este ejemplo de presentación: 
http://prezi.com/anqwokxa8ysz/presentacion-idea/?kw=view-
anqwokxa8ysz&rc=ref-14904468

Algunas diferencias entre Prezi y PPT

PREZI PPT

Más dinámico y creativo. Formato mucho más lineal.

Diseño más complejo. Diseño mas simple.

Incorpora movimiento e interacción con imágenes, videos, 
páginas web y más información que se puede adjuntar.

Es posible trabajar con imágenes, videos y sonidos de 
manera más básica.

Permite trabajar a varias personas de manera simultánea 
para ir creando conjuntamente la presentación.

No es posible trabajar de forma simultánea en la  
creación de la presentación.

Permite destacar cierta información realizando zooms o 
acercamientos a imágenes o texto de importancia.

No posee zoom o encuadres diversos a los  
preestablecidos para Power Point.

Como vemos las diferencias no son tan abismales, es decir, 
el Power Point sigue siendo una herramienta práctica para 
realizar presentaciones, pero si deseamos ser más creativos e 
integrar más emoción a lo que hacemos entonces vale la pena 
familiarizarnos con el Prezi.

Los invito a crear su cuenta y empezar a utilizar esta herra-
mienta.

Sería maravilloso contar con sus comentarios y que compar-
tan conmigo cómo van integrando la tecnología en el aula, y en 
este caso si es que Prezi ha sido ya un aliado para su enseñanza.
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