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1. INTRODUCCIÓN 

Un póster es un medio visual para comunicar los resultados de trabajos, experiencias, proyectos de 

investigación, etc., y pueden darse a conocer de diversas maneras (presentación en congresos, conferencias, 

mesas redondas, etc.). El póster, a diferencia del artículo, es de carácter más gráfico. Un buen póster debe guiar 

al espectador usando una lógica visual, con una estructura jerárquica que enfatice los puntos principales del 

trabajo. 

 

2. RESUMEN Y CONTENIDO DE UN PÓSTER DE INVESTIGACIÓN  

Antes de diseñar el poster, es fundamental elaborar el resumen de la investigación que se quiere presentar. 

Frecuentemente este resumen es solicitado y evaluado en el proceso de selección de posters para determinados 

eventos.  

 

La estructura de este resumen es la misma que va a tener el póster, y debe incluir:  

 

Título, Autor (datos de contacto y afiliación institucional), Introducción, Hipótesis, Objetivo, Metodología 

(materiales y método), Resultados y Conclusiones. La estructura y contenido del póster puede variar 

dependiendo del tipo de investigación que se presenta.  

 

Hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la preparación del contenido de un póster de 

investigación:   

 Debe ser comprensible, claro y breve; debe tener los puntos esenciales del trabajo; poseer una extensión 

limitada.  

 No debe tener: información que no sea esencial; descripciones muy detalladas; número excesivo de 

resultados. 

 Se puede incluir pero no es fundamental: tablas o figuras para resumir los datos; referencias bibliográficas.  
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 Es importante que el póster siga una secuencia lógica, de izquierda a derecha y desde la parte superior a la 

inferior. El lector inicia la lectura en el margen izquierdo superior y la finaliza en el margen derecho inferior; 

disponer la información teniendo en cuenta esto ayudará en el diseño del mismo. 

 

3. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE UN PÓSTER DE INVESTIGACIÓN 

Tipo y tamaño de letra: 

 No deben utilizarse solamente letras en mayúscula, usar tipos de letra “sencillos”, no utilizar más de 2 tipos 

distintos en todo el póster. 

 Título: tiene que poder leerse bien desde lejos (desde 1,5 m a 2 m de distancia). Sugerencias: en negrita, de 

unos 36 puntos de tamaño. 

 Autores, filiación y encabezamientos de los apartados: de tamaño menor que el título. Sugerencias: en 

negrita de unos 30 puntos de tamaño.  

 Encabezamientos de niveles inferiores de los apartados: de tamaño menor que los de los apartados. 

Sugerencias: en negrita de unos 24 puntos de tamaño. 

 Texto: no utilizar la negrita, debe ser de unos 20 puntos de tamaño.  

 

Estructura del contenido del póster:  

 

 Tiene que predominar las figuras y las tablas. Algunos autores sugieren que al menos el 50% del póster debe 

destinarse a representaciones gráficas. 

 Los diversos apartados deben separarse mediante espacios en blanco, cuidando que no haya demasiados 

espacios blancos o que el contenido esté demasiado recargado. 

 Toda la información que no sea importante o relevante no debe incluirse en el póster: desvía la atención del 

lector y evitar que éste recuerde las ideas más importantes. 

 En el póster hay que cuidar especialmente la redacción así como la ortografía. 

 Tenemos que vigilar que toda la información incluida en el póster sea consistente.  

 

Otros aspectos: 

 Es importante tener en cuenta los colores que utilizaremos. El texto, las tablas y las figuras deben contrastar 

y no deben confundirse con el fondo. 

 Los colores demasiado vivos pueden distraer al lector. De la misma manera, un póster demasiado “aburrido” 

puede que no le atraiga.  

 Las tablas, las figuras y otros elementos gráficos es preferible que guarden armonía en cuanto a tamaño, 

tipografía y colores, entre ellos y con el resto del póster (títulos, texto, etc.). 

 El “buen gusto” debe primar. No hay que confundir el póster que se presenta en un congreso con un cartel 

publicitario. 

 Para la realización del póster se pueden usar programas informáticos como Power Point, Microsoft Publisher 

o Corel DRAW.   
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Errores frecuentes:  

 Textos difíciles de leer: puede ser porque utilizaron una letra muy pequeña o borroso y o letra muy cargada. 

 Demasiado lleno: tiene demasiada información, muchas imágenes, muy recargado.  

 Mala organización del contenido del póster 

 Efectos que distraen la atención 

 

4. PLANTILLAS PARA PÓSTER 

A continuación se muestran 2 ejemplos de plantillas para póster, que orientan sobre la organización de la 

información y los espacios destinados para un póster de investigación.   
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