
DISEÑAR PRESENTACIONES EN PREZI 

Por: Perla Téllez 

  

¿Sabías que el 90% de lo que percibe nuestro cerebro, nos llega a través de los ojos? 

Aprende a diseñar presentaciones impactantes en Prezi. Con esta herramienta también 

puedes crear apoyos gráficos para tus videos, así como cortinillas o portadas. 

Prezi es una aplicación que te permite diseñar presentaciones interactivas en la nube, 

compatibles con todos los sistemas operativos, navegadores y la mayoría de los 

dispositivos móviles. 

 

Categoría 

Animación, multimedia, presentación. 

 

Funcionalidad 

Prezi es una interfaz de diseño de presentaciones muy sencilla de usar. Existe una versión 

disponible en línea con capacidad de almacenar 4Gb en la nube, y otra versión para trabajar 

en computadora o dispositivos móviles sin necesidad de conectarse a Internet. 

Ofrece plantillas personalizables, así como la opción de diseñar presentaciones desde cero. 

También es posible importar imágenes, fotografías y audio (voz o música). La presentación 

se diseña en una vista (área de trabajo), y se puede exportar cuando esté terminada. 

Prezi permite exportar una presentación a través de una liga para ser vista en línea, o bien, 

generar un documento multimedia autoejecutable sin necesidad de conexión en línea. 

Se recomienda combinar esta herramienta con otras aplicaciones de video para crear 

segmentos audiovisuales diseñados en Prezi pero editados para uso final en formatos de 

video (por ejemplo apoyos a contenidos educativos, cortinillas o portadas). 

Ventajas 

 Ofrece una página personal para ver y administrar todas las presentaciones diseñadas por 

el usuario. 

 Es compatible con sistemas operativos Windows y iOS. 

 Es compatible con navegadores Chrome, Explorer, Firefox y Safari. 

 Es compatible con dispositivos móviles Apple y algunos tipos de smartphones. 

 Permite controlar la visibilidad de una presentación (pública o privada). 

 Permite trabajar en forma colaborativa en una misma presentación. 

 Permite presentar a distancia. 

https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/perla-tellez/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-multimedia/
https://innovacioneducativa.tec.mx/videolab/glosario-multimedia/


 

 

Desventajas 

 Es necesaria una conexión a Internet, a menos que se prefiera trabajar en la versión local 

que no requiere esta conexión. 

 Las fallas en el servicio de Internet pueden afectar la visualización de una presentación en 

línea. 

 

Licencia 

Prezi ofrece varios tipos de licencia. Estas son las que más te pueden interesar: 

 Basic (gratis). Todas las presentaciones que hagas son públicas y se editan en línea. 

 EDU Standard (gratis, si te registraste antes de 2019). Solo puedes editar en línea, pero 

controlas quién ve tus presentaciones. 

 EDU Plus (99 pesos mexicanos al mes). Permite editar sin conexión, exportar a PDF y 

agregar anotaciones de presentador. 

Para aprovechar las ventajas de las licencias educativas, necesitas una cuenta de correo 

oficial de tu institución (como ejemplo@tec.mx). 

 

Sitio para obtener o usar esta herramienta 

prezi.com/es 

 

https://prezi.com/pricing/
mailto:ejemplo@tec.mx
https://prezi.com/es

