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Se acerca esa época del año 
en que tenemos que en-
tregar reportes e informes 

nuevamente. Esta vez con el cie-
rre del año escolar, los reportes 
deberán ser un poco más exten-
sos y no solo dirigidos a los pa-
dres sino incluso a autoridades. 
¿Por qué usar los formatos tra-
dicionales si podemos incluir la 
misma información y hacer los 
reportes y presentaciones más 
visuales, más divertidas, más 
coloridas, y mantener la profe-
sionalidad al mismo tiempo?

Esto es lo que Piktochart ofrece. 
Piktochart es una herramienta 
gratuita a la que se entra por 
www.piktochart.com, y que per-
mite a profesionales de otras 
áreas crear infografías (una for-
ma de transmitir información 
gráficamente) de la calidad de 
un diseñador, de manera fácil y 
en corto tiempo. 

Para registrarse y acceder a la 
versión gratuita solo necesita 
llenar sus datos de correo elec-
trónico y clave. Esta versión es 
suficiente para personas que, 
como yo, usamos el programa 
para hacer presentaciones bási-
cas pero completas. Si se desea 
tener acceso a mayor cantidad 
de plantillas, a otras funciones 
de privacidad y mayor resolu-
ción, también se puede acceder 
a una versión pagada.

La creación de presentaciones 
es bastante fácil. Primero se 
debe escoger la plantilla de-

seada. Una vez con la plantilla 
elegida usted podrá crear su 
propia presentación. Es impor-
tante tener en cuenta que los 
elementos que se muestran en 
la plantilla original pueden ser 
cambiados de posición y tama-
ño, removidos y cambiados por 
nuevos. 

Lógicamente, también se pue-
den agregar fotos, textos, títu-
los, más o menos secciones, 
etc. Piktochart ofrece muchísi-
mas opciones de formas, líneas, 
marcos para fotos, íconos y fo-
tos, clasificados por categorías 
para mayor facilidad de uso. Se 
puede también cambiar el tipo 
de fondo e incluso agregar sus 
propias fotos o imágenes.

De este modo, la información 
del reporte o presentación po-
drá ser acompañada de eviden-
cias, lo cual hacen que quienes 
reciban y lean el informe lo 
sientan más personalizado. 

Para una mejor comprensión, 
Piktochart también ofrece la op-
ción de agregar gráficos, videos 
y mapas. En esta última sección 
es interesante conocer que hay 
varios mapas disponibles, y que 
todos incluyen información adi-
cional del área y la población. 

En cuanto a los gráficos, uno 
pude modificar la información 
en el mismo programa o cargar 
su propia hoja de datos, lo cual 
nuevamente hace que su uso 
sea fácil y que el usuario pueda 
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apreciar y comprender la informa-
ción de manera mucho más clara.

Ahora bien, una vez completado el 
diseño, el siguiente paso es publi-
carlo. Para ello existen también va-
rias opciones: 

hacer el documento público, de ma-
nera que cualquier persona tendrá 
posibilidad de visualizarlo con solo 
copiar el URL; compartir por las di-
ferentes redes sociales o por correo 
electrónico; bajar el archivo a la 
computadora como imagen en for-
mato PNG o JPEG.

Lo único que falta entonces es pro-
barlo, disfrutarlo y dejar volar la 
imaginación y la creatividad. Esta 
herramienta no es solo para adul-
tos; sus opciones son tan fáciles de 
manejar que los niños también la 
pueden usar para crear sus presen-
taciones escolares, tarjetas para sus 
compañeros o padres, e incluso, por 
qué no, invitaciones a fiestas y de-
más.

¡Qué esperas para probarla! Lúcete 
con reportes excelentes y atractivos 
en este fin de año escolar.


