
RECOMENDACIONES PARA CONFECCIONAR UN POSTER 
 
ORIENTACION DEL POSTER: 
 
Del póster podemos tener en cuenta dos aspectos importantes que son, por un 
lado el contenido y por otro lado la presentación, es decir, qué queremos decir y 
cómo lo vamos a dar a conocer. El póster debe seguir una secuencia de izquierda 
a derecha y de arriba hacia abajo. El lector normalmente debe empezar a leer en 
el extremo superior izquierdo y termina en el extremo inferior derecho. 
 
 
DISEÑO GENERAL DEL POSTER: 
De acuerdo a lo que he dicho podemos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para cada uno de los apartados del póster:  
 

A) Título: 
 

• Debe ser llamativo, de manera que atraiga a las personas, sin llegar a lo informal.  
 
• Debe identificar y reflejar con exactitud el tema del trabajo, que por sí solo el 

título diga qué querías hacer, qué hiciste y cómo lo hiciste.  
 
• Debe ser específico y conciso, es decir que debe incluir el máximo de 

información en un mínimo número de palabras (no deben ser mayor a diez).  
 
• Nunca se debe colocar abreviaciones, siglas, acrónimos, palabras propias del 

argot del investigador o del estudiante o expresiones superfluas, que al 
contrario de ser claro, sea confuso y sin sentido.  

 
• No se recomienda colocar palabras desconocidas y rimbombantes que no sean 

identificadas por los futuros lectores, a menos que sean muy técnicas pero que 
sean explicadas por otra palabra en el mismo título.  

 
B) Palabras clave: 

 
Se recomienda colocar por lo menos tres palabras que vengan remarcadas en el 
contenido del póster, y que son por sí solas relevantes de recordar para asociarlas al 
tema expuesto. Es muy importante que las palabras claves vayan en orden llevando al 
lector a una secuencia lógica, de manera que, al irnos a leer el texto del póster, esas 
palabras claves vayan apareciendo en el orden dado al comienzo. 
 
 

C)  Tipo y tamaño de letra: 
 
Se recomienda utilizar sólo letras en mayúscula para el título, cuesta más distinguirlas 
al leer letras de igual color o forma. También se sugiere no usar todas las letras 
negritas o todas las letras sin negritas.  
 



 
• Se sugiere usar sólo un tipo de letra y no combinar dos tipos. Por ejemplo usar sólo 
Arial.  
 
• El nombre de los autores e instituciones pueden ir en dos puntos menos al numero 
de letra del título (o sea, mas pequeñas). 
 
• El fondo es muy importante. Se puede tener fondos blancos, con letras oscuras y 
gráficas a blanco y negro o color. Si el fondo es oscuro, se recomienda letras 
resaltantes.  
 

D) Título: 
 

 
� Tiene que leerse a lo lejos  
 
• Se sugiere que vaya en negrita,  
 
• Más o menos con letra de Tamaño de número 36 puntos  
 
 
E) Autores: 

 
�  Debe ser del tamaño menor que el título.  
 
• En negrita  
 
• En tamaño más o menos de 30 puntos  
 

F) Encabezamiento de niveles inferiores: 
 

�  De tamaño menor a los apartados  
 
• En negrita  
 
• Tamaño aproximado de 24 puntos  
 

G) Antecedentes o contenido: 
 

 
�  Deben predominar las figuras y tablas, es decir un 50 % preferiblemente.  
 
• Separar los apartados sólo a dos espacios.  

 
 



 
�  No colocar conceptos ambiguos, datos sin comprobar mediante fundamentos 

científicos.  
 
• No debe aparecer información no relevante  
 
• No hay tolerancia de ninguna falta de ortografía.  
 
• Se debe tener en cuenta que toda la información incluida en el Póster debe ser 

consistente, es decir que los datos, el texto, las tablas, etc., sean reales y se 
relacionen unos otros.  
 
 

H) Medidas del cartel: 
 

Si queremos orden y homogenizar los pósteres, es necesario determinar un tamaño 
adecuado. Deberán realizarlos de 1.20 metros (120 cm) de largo por 0.90 metro (90 
cm) de ancho (horizontal o verticalmente) medidas estándares para los congresos 
nacionales e internacionales. 
 
 
NOTA: 
 
RECUERDEN UTILIZAR EL CICLO DE PROYECTOS O LA MATRIZ LOGICA 
PARA ORGANIZAR LA SECUENCIA DE LO REALIZADO, CADA UNO LE 
PONDRA SU TOQUE (COLORES, FIGURAS, FOTOS, ETC.) 
 
DEL CICLO O LA MATRIZ, NO ES NECESARIO QUE OCUPEN TODOS LOS 
PUNTOS, SINO SOLO LO REALIZADO, PERO RECUERDEN QUE HAY 
PUNTOS QUE NO PUEDEN FALTAR, COMO LA IDENTIFICACION DE LA 
AUDIENCIA, OBJETIVOS, DIAGNOSTICO, RESULTADOS. 
 
DE LAS TEORIAS, RECUERDEN EXPLICITAR LAS TEORIAS ENCONTRADAS 
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS, TANTO DE LA COMUNICACIÓN 
HUMANA COMO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA. 


