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� Es una presentación visual, alternativa a la comunicación oral.

� No debe considerarse una forma de presentación menor ni de calidad 
inferior.

� Posibilita la transmisión permanente de la información en un evento 
(reunión, jornada o congreso), a diferencia de la característica 
momentánea de la comunicación oral.

� Permite un intercambio directo y relajado con el autor, quien no se ve 
sometido a la presión de la exposición oral frente a un auditorio.

� Facilita la presentación de un trabajo en forma rigurosa pero, al mismo 
tiempo, agradable y atractiva.



Textual

• Proviene del 
resumen que se 
redacta a partir del 
trabajo original que 
se va a dar a 
conocer.

Visual

• Fotos, tablas, 
gráficos, mapas, 
esquemas, entre 
otras posibilidades 
gráficas (50 a 70% 
de la información 
del póster).



Vertical 
(más frecuente)

Horizontal



� La lectura se realiza 
de izquierda a derecha 
y de arriba hacia 
abajo.

� Tienen mayor impacto 
visual los elementos 
que se encuentra 
arriba y a la derecha.



Determinados por 
la institución u 
organización 

coordinara del 
evento en que se 

presenta el 
póster

Tamaños 
frecuentes: 
entre 70 y 

150 cm



ENCABEZADO

Título

Autores

Institución 

Grupo de trabajo/ 
Cátedra / 
Asignatura

Dirección de 
correo electrónico

INTRODUCCIÓN

Antecedentes/Marco 
teórico

Hipótesis

Objetivos

Definiciones

METODOLOGÍA

Materiales

Métodos

Diseño del estudio

RESULTADOS

Resumen de los 
datos obtenidos

CONCLUSIONES

Resumen del 
objetivo de la 
experiencia y de los 
resultados

Importancia de la 
investigación en su 
campo, posibles 
repercusiones,
continuidad 
/ampliación, 
modificaciones

OPCIONAL: Abstract / Bibliografía (no es obligatoria, pero sí conveniente) / Agradecimientos







� Tiempo de lectura

No más de 10 minutos (en total, unas 800 palabras)

� Cantidad de palabras promedio por sección
Título: 15
Introducción: 200
Metodología: 200
Resultados: 200
Conclusiones: 200

� Cantidad estimada de palabras por oración

30 (eliminar todo lo que sea superfluo y evitar repeticiones)

� Bloques de texto 

No más de 3 párrafos

� Tipografía

Sencilla y legible (no usar más de dos tipos diferentes, “jugar” con los tamaños)



� Aportan nuevos datos (no repiten información del texto)

� El de mayor tamaño suele ser interpretado como el más 
importante

� Siempre tienen un propósito

� Deben emplearse solo los necesarios (un póster atiborrado 
de información no comunica de manera efectiva)

� Constituyen un argumento en favor del concepto central  



� Microsoft Word

� Microsoft Power Point

� posterpresentations.com

� postersession.com 

� QuarkXPress

� Adobe InDesign

� Adobe Illustrator

� CorelDRAW

� Omnigraffle

� Macromedia Freehand











� Vertical: http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/2012/10/poster-de-equipo-de-la-unc-premiado-en.html

� Horizontal: http://www.glackma.org/posters

� Modelos: 
http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/documents/actividades/EGuardiola_poster_cientifico.pdf

� Con cartogramas: 
http://sigma.imida.es/documents/Congresos/1996/distribucion_espacio_temporal_lluvia_murcia_poster_cr
eta96.jpg

https://fluyendolibremente.files.wordpress.com/2014/04/poster_tesis.png?w=640&h=451

http://www.ub.edu/gc/Documentos/Azorin_Molina.2004.Santander.JPG

http://1.bp.blogspot.com/-
6qVCHDVqwcY/UIfgOxjhwxI/AAAAAAAADB8/1_o_QWdWGCU/s1600/EVALUACION+DEL+IMPACTO+DEL+CAMIN
O-001-001.jpg


